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1 Carta�del�Presidente

6

Hay ocasiones en las que me cuesta escribir esta carta, como la Carta de la Memoria del año 2013, ejercicio en el que parecía
que nuestra entidad se había estancado. La verdad es que fue un año dif ícil por la coyuntura económica en la que se

desenvolvió, al igual que el lustro anterior. Fundación Manantial  ha forjado una cultura de trabajo, y no ha aplicado otra receta
para superar la crisis que apretar los puños y trabajar más. 2013 fue un año más de siembra, cuyos frutos, bien abundantes,
puedo decir con satisfacción que se han recogido en 2014. Este es el momento de hacer recapitulación, y para no exceder el
espacio que se me concede en la Memoria, voy a tratar de resumir los hechos más destacables: 

En el año que cerramos hemos experimentado la aplicación del importantísimo Acuerdo Marco que se firmó a finales de
2013 con la Consejería de Asuntos Sociales en lo que se refiere a 32 de los Recursos del Plan de Atención Social a personas con
trastorno mental grave que la entidad tiene concertados. No contentos con este gran factor de estabilidad, en septiembre de
2014 se han concertado también, previo el correspondiente concurso público, el Centro de Día “San Blas” y el Centro de
Rehabilitación Laboral “Leganés”, que se suman a este mismo régimen de concierto. Un factor de inestabilidad y de preocupación
del personal, era el de los Centros propios de la Red de Atención Social que Fundación Manantial gestionaba en Fuenlabrada,
Alcorcón, Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz. Afortunadamente tenemos que celebrar que también se han revalidado los
concursos públicos de gestión de todos ellos en 2014, con lo que se ha conjurado la amenaza.

Después de 18 meses de negociaciones con la Consejería de Sanidad, tenemos la satisfacción de haber puesto en marcha la
Unidad de Atención Temprana (UAT) Joven, una experiencia piloto que se suma a los proyectos más vanguardistas a nivel
mundial de atención precoz de jóvenes que han sufrido primeros episodios de psicosis. La firma de un Convenio con el SERMAS,
en consonancia con lo que planteaba el Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 de desarrollar experiencias de innovación
en materia de Programas de intervención Precoz en la Psicosis, es un hito de calado a tener muy en cuenta en la implicación de
la Consejería de Sanidad en los proyectos de nuestra entidad. No son menos destacables los Convenios que Fundación Manantial
ha firmado con Fundación La Caixa para la financiación del proyecto y los Convenios de Investigación que se han firmado con
la Universidad de Alcalá de Henares y CIBERSAM, cuya evaluación constituye una garantía de rigor científico. 

En materia de Empleo también se han dado grandes pasos:
El departamento de Economía Social desaparece de la estructura de Fundación Manantial para ser integrado en la

organización del Centro Especial de Empleo Manantial Integra, en una racionalización de gastos más adecuada a la realidad. 
Manantial Documenta se ha trasladado a la sede de Hortaleza, y ha tenido que adoptar medidas para optimizar su estructura

y aproximar los precios al mercado, constituyendo un objetivo prioritario para toda la entidad nivelar su presupuesto. 
El emblemático quiosco-terraza “RicaMente” que Fundación Manantial abrió con una plantilla inicial de 4 trabajadores, ha

ampliado la contratación a 8 personas con discapacidad por trastorno mental a lo largo de 2014, gracias a la consecución de las
licencias para la ejecución  de un cerramiento que ya le permiten dar servicio los 12 meses del año. 
Manantial “Farma” ha superado con éxito la auditoría de calidad de la empresa Farmacéutica Lilly, lo que puede suponer

un aumento importante de la producción en la planta, con el consiguiente incremento de plantilla. Por otra parte, en 2014 se
han ampliado las instalaciones con una nueva nave, que se destinará a almacén, y está prevista la adquisición de una segunda
nave para enero de 2015 con vistas al desarrollo futuro de la actividad. A lo largo de 2014 han sido innumerables las visitas de
personalidades y altos cargos a este centro de trabajo que terminó el año con una plantilla de 141 personas empleadas, y, de
los muchos impactos de Manantial “Farma” en medios de comunicación, entre los que destaca el amplio reportaje que le dedicó
La 2 en el Programa “En Movimiento”.

En el área de Tutela, Fundación Manantial ha formalizado tres convenios de colaboración con entidades afines en el ámbito
del tutelaje: ASAPME, FUSAMEN y Fundación Primavera.  De esta manera, nuestra Entidad ya tiene implantación en cuatro
comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Valencia y Murcia) quedando asegurado el cumplimiento de requisitos que se barajan
en las negociaciones de la Plataforma para el Tercer Sector para acceder a la subvención del IRPF. También se organizó una
Jornada con la Universidad Rey Juan Carlos sobre las Medidas de Seguridad que afectan a personas con trastorno mental grave
en el proyecto de reforma del Código Penal, con la participación de profesionales del ámbito jurídico y sanitario. Las
conclusiones del acto fueron remitidas a todos los grupos parlamentarios. 



En lo que se refiere al Plan de Ámbito Penitenciario, Fundación Manantial ha alcanzado importantes logros: se ha incorporado
a la Comisión de Evaluación de Instituciones Penitenciarias, ha recibido la medalla de plata al Mérito Social Penitenciario y,
dentro del Programa de Alojamiento Transitorio, ha creado un primer recurso residencial, la Vivienda Puente I, gracias al
Convenio de colaboración firmado con la empresa Farmacéutica Janssen que permitirá financiar el programa durante tres años.

Casa Verde, el Programa de Apoyo, Prevención y Seguimiento para hijos de personas con TMG, presentó los primeros
resultados en la Casa Encendida y contó con la presencia del Director General de Atención al Paciente de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, el Viceconsejero de Asuntos Sociales, realizó una visita a la sede de Casa
Verde acompañado por la Directora Gerente del IMFM, ente público con el que entablamos un diálogo muy esperanzador. 

El apoyo al movimiento asociativo constituye uno de los objetivos estratégicos de Fundación Manantial, y en esta línea la Entidad
ha firmado cinco convenios de colaboración del Servicio de Primer Apoyo (SEPA) con cuatro Asociaciones (AFAEM-5,
AMAFE, ASAM y APISEP) para el desarrollo del programa SEPA en cinco hospitales de la Comunidad de Madrid: La Paz,
Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Doce de Octubre y Príncipe de Asturias.

En cuanto al objetivo de “Internacionalización”, durante 2014 Fundación Manantial ha continuado trabajando en el ámbito
de la cooperación con el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) para el desarrollo del programa de Estelí (Nicaragua) en el que
han participado profesionales de la Entidad. La alianza con la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, WAPR por
sus siglas en inglés, ha comenzado a dar sus frutos entablando un diálogo muy estimulante con diversos países de Iberoamérica,
de los que cabe destacar la visita de sendas Comisiones de los Ministerios de Salud de Perú y Uruguay a los Centros y Servicios
de Fundación Manantial, que ha servido para consolidar las relaciones institucionales con los organismos e instituciones de
estos países.

Merece también destacar el constante esfuerzo que hace nuestra Entidad para estar a la vanguardia de la investigación y su
creciente presencia en distintos foros científicos y culturales, entre los que tenemos que mencionar la Jornada Anual, que este
año ha versado sobre la “Intervención Temprana en Psicosis” que ha contado con la participación de prestigiosos profesionales
de la salud mental, entre ellos, parte del equipo del Servicio de Intervención Temprana de Birmingham, primera unidad del
mundo en atención precoz en psicosis. No menos importante es la lucha contra el estigma, estando Fundación Manantial
representada en la Mesa contra del Estigma, junto con UMASAM y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad,
presenciando también la Jornada “Investigación y Estigma” celebrada el pasado mes de junio y organizada por dicha Mesa
en el Hospital Clínico San Carlos. También merece ser destacado el Curso “Literatura y locura: los límites habitables” que
la Entidad organizó el pasado verano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y que tuvo más de 240 impactos en
medios de comunicación. Fundación Manantial participó, junto con las Asociaciones de usuarios y familiares más
representativas en Salud Mental, en el I Foro de discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid.

Por último, tengo que destacar la importancia de Fundación Manantial en el ámbito de la Formación, no solo la que se realiza
a nivel interno cuyo Plan de Formación es todo un referente, sino en relación con colectivos de otros profesionales, como la
llevada a cabo este año en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, dirigido a más de cuarenta profesionales del ámbito
judicial.

Para despedirme solo me queda expresar mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales del
Comité de Dirección y a todo el equipo humano de la entidad, que con su entrega y compromiso hacen posible que podamos
hacer una relación tan extensa de logros.
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Francisco Sardina Ventosa
Presidente del Patronato

Fundación Manantial



2 ¿Quiénes�somos?�

Fundación Manantial es una institución sin ánimo de lucro constituida en 1995
por asociaciones de familiares. Su misión es la atención integral de las personas
con problemas de salud mental que se concreta en cuatro áreas de actuación: 

La protección de las personas con trastorno mental incapacitadas judi-
cialmente, a través de la tutela encomendada por la autoridad judicial.

La promoción de su bienestar y la mejora de la calidad de vida mediante
la gestión de recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, de reha-
bilitación laboral y de cualquier otra índole.

La generación de empleo promoviendo la creación de empresas de eco-
nomía social (Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”)  que consti-
tuyan una alternativa real de acceso al mercado laboral.

La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal y peniten-
ciario, colaborando en procesos de reincorporación social y atención per-
sonalizada al cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión. 

Misión

Principios y valores Para Fundación Manantial la ética significa preocuparse de que, con nuestro tra-
bajo, podamos servir efectivamente a las personas con trastorno mental y a sus
familias.  

Fidelidad a la misión, transparencia y austeridad, no discriminación, gestión de
calidad, estabilidad en el empleo e independencia son los valores principales que
definen el código ético de la Fundación.
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Además, promueve el desarrollo de iniciativas de prevención, sensibilización,
asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan la incorporación y participación
real en la sociedad de las personas con trastorno mental.



Estructura El órgano de gobierno de Fundación Manantial lo constituye el Patronato, máximo ór-
gano de administración y representación de la entidad, que marca las directrices de la
gestión y los objetivos de la entidad, vela porque sus líneas se adecúen a los fines y
aprueba sus presupuestos y cuentas.
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La plantilla de Fundación Manantial está compuesta por un equipo humano de 491
personas, de los cuales 295 son profesionales del ámbito social, sanitario y jurídico. El
Centro Especial de Empleo Manantial Integra lo componen 196 trabajadores, de los
que 180 tienen una discapacidad por trastorno mental. 

Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Francisco Sardina Ventosa

Asociación Salud y Alternativas de Vida (ASAV)Mª del Carmen García de Gúdal

Purificación Sánchez Rivas Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
Psíquicos (AFAEP)

Vocales Francisca Foz Meseguer Asociación Psiquiatría y Vida

Ana Mondelo Losada Asociación para la Integración Social de Enfer-
mos Psíquicos (APISEP)

Juan Antonio Alonso Bernal Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de
Enfermos Mentales con Esquizofrenia (AMAFE)

Faustino García Cacho Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)

Concepción Montori Montosa Asociación de Usuarios de Centros de Salud Men-
tal, Familiares y Allegados (MENSANA)

Francisco González Montesinos Asociación Aragonesa Pro Salud Mental
(ASAPME)

Miembro independiente



3 Relaciones�institucionales

Convenios y colaboraciones Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convenio-Programa
de apoyo a los proyectos de Tutela, Ámbito Penitenciario y Casa Verde
(prevención). 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
Convenio de Colaboración en materia de Salud Mental. 
Convenio para el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. 

Consejo General del Poder Judicial. Convenio de Colaboración en materia
de formación. 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón y otras entidades de acción social.
Convenio para el desarrollo de prácticas prelaborales para personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental.

Ilustrísimo Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Convenio para el apoyo a
la rehabilitación laboral.

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Acuerdo de colaboración en el
programa de entrenamiento en el cuidado de animales del centro de recogida
“Los Cantiles” para personas con enfermedad mental. 

Janssen. 
Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Alojamiento    
Transitorio “Vivienda Puente I”. 
Patrocinio de la III Carrera Solidaria por la Salud Mental. 

Fundación Montemadrid. Convenio para el mantenimiento del proyecto de
creación de empleo RicaMente (hostelería).

Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER. Convenio de
colaboración para proyectos de investigación.

Banco Madrid. 
Marco de colaboración para impulsar y alcanzar los fines de interés social   
apoyando el desarrollo del servicio tutelar. 
Puesta en funcionamiento de la Unidad de Atención Temprana Joven.

Obra Social La Caixa. Marco de colaboración para la puesta en
funcionamiento de la Unidad de Atención Temprana Joven.

C&A. Colaboración para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde. 

ESADE Alumni Solidario. Colaboración para la elaboración del Plan de
captación de fondos.

Centro de Estudios Jurídicos, CEJ. 
Convenio de Colaboración en materia de formación. 
Organización de cursos para jueces y fiscales.
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Servicio Madrileño de Salud. 
Convenio para el desarrollo con carácter piloto del programa Servicio Primer Apoyo, SEPA.
Convenio para la experiencia piloto de la Unidad de Atención Temprana Joven.
Convenio para la experiencia piloto de la Unidad de Atención Temprana Joven. Prórroga del Convenio para el desarrollo del     
Programa de prevención Casa Verde. 

Asociaciones de familiares de Salud Mental. Convenio para el desarrollo del programa SEPA:
Asociación para la Integración Social de Enfermos Psíquicos, APISEP, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Asociación Salud y Ayuda Mutua, ASAM, en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, AFAEM-5, en el Hospital Universitario La Paz.
Asociación de Amigos y Familiares de personas con esquizofrenia, AMAFE, en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón y en el Hospital Clínico San Carlos.

Asociaciones tutelares. Convenio de colaboración para el servicio de Tutela a favor de las personas con trastorno mental:
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FUSAMEN, en la región de Murcia.
Fundación Primavera en la Comunidad Valenciana.
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME, en Aragón.

Fundación Konecta. Convenio para la realización de prácticas no laborales por personas con discapacidad. 

Fundación Manpower. Marco de colaboración para promover la formación e integración social de personas con discapacidad
y colectivos en riesgo de exclusión social, y acceso al programa de atención temprana.

Hospital Universitario de Torrejón. Colaboración para proporcionar ayuda e información a pacientes y familiares de per-
sonas con trastorno mental.

Hospital Universitario Infanta Leonor. Convenio para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde.

Grupo de Acción Comunitaria. Convenio para la realización del proyecto de cooperación internacional para el fortaleci-
miento de la red de salud mental en  Nicaragua.

Visita de Julio Zarco, Director General de Atención al Paciente, y Piedad López, Subdirectora de Información y Atención al
Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Centro Especial de Empleo Manantial Integra “Farma”.
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Convenios  con universidades
para la realización de prácticas y
otros proyectos

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Complutense

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Nacional Española a Distancia (UNED)

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)

Universidad Jaume I

Universidad a distancia de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Centro Universitario La  Salle 

ESIC



Entidades colaboradoras
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4 Logros�destacados�del�2014

1. Puesta en marcha del proyecto piloto Unidad de Atención Temprana UAT
Joven para atender a pacientes con primeros episodios psicóticos y sus familias
a través del convenio de colaboración con el Servicio Madrileño de Salud.
Proyecto de investigación realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y
CIBERSAM. 

2.� Ampliación del Servicio de Primer Apoyo, SEPA, en el Hospital
Universitario La Paz y  el Hospital  Clínico San Carlos, además de los Hospitales
Gregorio Marañón, 12 de Octubre  y Príncipe de Asturias, en colaboración con
el movimiento asociativo.

3. Apertura del Programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I”
para personas con trastorno mental del ámbito penitenciario a través del
Convenio de colaboración con Janssen para la financiación durante tres años.

4. Concesión de la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario por el
Ministro del Interior. Integración de Fundación Manantial en la Comisión de
Evaluación de Instituciones Penitenciarias.

5. Renovación de los contratos de gestión de los Centros de Atención Social
de la Consejería de Asuntos Sociales y ampliación de dos nuevos recursos en
Leganés y San Blas.

6. Centralización y unificación de la organización en una nueva sede social
en Retiro.
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El Plan de Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial recibe ‘Medalla de Plata al mérito social penitenciario’ por
parte del Ministerio del Interior.
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7.�Consolidación de ocho puestos de trabajo para personas con discapacidad por trastorno mental en el proyecto de
hostelería RicaMente. 

8.�Aprobación de la Auditoría de Calidad de Laboratorios LILLY en Manantial Integra “Farma”.

9. Expansión de la actividad de Tutela a otras Comunidades mediante la firma de convenios de colaboración con las
asociaciones tutelares ASAPME, FUSAMEN y Fundación Primavera.

10.Organización de la XII Jornada Anual “Intervención Temprana en Psicosis” con la participación del equipo del Servicio
de Intervención Temprana de Birmingham (Reino Unido), primera unidad del mundo en atención precoz en psicosis.

11. Celebración de la Jornada “Reforma del Código Penal: Medidas de Seguridad” en la Universidad Rey Juan Carlos y
envío de conclusiones a todos los grupos parlamentarios.

12.Desarrollo del proyecto de cooperación internacional para el fortalecimiento de la red de salud mental en Nicaragua
en colaboración con el Grupo de Acción Comunitaria, GAC.

13. Integración en la Comisión de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR) en Iberoamérica. 

14.Presencia y participación de Fundación Manantial en el I Foro de discusión de la Sociedad Madrileña de Psiquiatría.

15.Organización del curso “Literatura y locura: los límites habitables” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander con una gran repercusión en medios de comunicación. 

16. Desarrollo de un plan de sensibilización y formación dirigido a más de 40 profesionales del ámbito judicial sobre
salud mental y medidas alternativas al internamiento penitenciario. 

17.Crecimiento exponencial de las visitas a la página web de Fundación Manantial (4.473.677 visitas, 20 veces superior
al año anterior).

XII Jornada Anual “Intervención Temprana en Psicosis” con la participación del Dr. Michael y el Dr. Mallikarjun, del Servicio de
Intervención Temprana de Birmingham, Reino Unido, el Dr. Fraguas, del Hospital Gregorio Marañón, el Dr. Fernández Liria, del Hospital
Alcalá de Henares, y Silvia Parrabera, directora de la UAT Joven.
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5 Áreas�de�actividad

5.1Atención�social

Filosof ía de atención En las intervenciones que se llevan a cabo con las personas atendidas en
Fundación Manantial no es suficiente con la aplicación de técnicas que
manipulen fríamente los acontecimientos que rodean a las personas. Hay que
poner en valor, sobre todo, una relación de confianza asentada en valencias
afectivas, y dirigida a transformar la realidad mediante proyectos construidos
de forma conjunta.

En el concepto de autonomía que se maneja en Fundación Manantial, hay que
conceder el riesgo de la libertad en un recorrido de autonomía verdadera. La
protección continua crea inercia y coacción. Además, es necesario “liberar” a las
personas cuando se hayan fortalecido gracias a la relación con los profesionales,
para volver a conducirlas hacia sus relaciones naturales, hacia su red y su
contexto de origen. 

La formación de los profesionales está dirigida a acompañar en lugar de sustituir;
es una formación para el trato, y no sólo para el tratamiento, para crear contextos
de posibilidad y de encuentros verdaderos en la comunidad en lugar de usar, sin
más, los recursos comunitarios. 

Grabación del programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER con Juan José Millás en la Residencia “Hortaleza” con la participación
de  usuarios y profesionales de Fundación Manantial
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Datos de atención en recursos Fundación Manantial gestiona 1.272 plazas de los dispositivos de la Red Pública
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2014, se ha dado continuidad al trabajo técnico en los centros,
tanto en la formación de los profesionales como en el estudio, debate y reflexión
sobre la forma de intervenir para provocar los cambios deseados en las personas
atendidas. Se han destinado espacios para fomentar el diálogo, la reflexión y el
estudio entre profesionales, además de la programación de la formación interna
y externa. Se ha centrado gran parte del interés técnico en el estudio y desarrollo
de intervenciones grupales (grupos psicoterapéuticos, grupos operativos, grupos
multifamiliares, grupos de ayuda mutua). 

Trabajo técnico

1.560
personas�
atendidas

112 en�4�Residencias

368 en�5�Centros�de
Rehabilitación�Psicosocial

300 en�6�Centros�de
Rehabilitación�Laboral

222 en�7�Centros�de�Día

48 en�13�Pisos�Supervisados

275 en�9�Equipos�de�Apoyo
Social�Comunitar io

44
centros�de

rehabilitación

Programa de Apoyo Prevención y
Seguimiento ‘Casa Verde’

El Programa de investigación de carácter piloto ‘Casa Verde’, evaluado por la
Universidad de Comillas para hijos de personas con trastorno mental, continúa
con su actividad en coordinación con los Centros de Atención a la Infancia,
Centros de Atención a la Familia, Servicios Sociales y Centros de Salud Mental
en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Los principales
beneficiarios han sido madres y niños, de un total de 125 personas atendidas.

62�
niños

12
125

personas
atendidas

45
madres

42

padres

embarazadasabuelas



5.2 Tutela

El servicio de tutela facilita apoyo a las personas con trastorno mental grave
incapacitadas judicialmente, y defiende sus intereses con el objetivo de alcanzar
el máximo nivel de autonomía e integración en la comunidad. 

La tutela comienza con el nombramiento de Fundación Manantial como defensor
judicial, administrador provisional, tutor, curador o cualquier otra medida de
apoyo que el juez considere necesaria. 

Un equipo multidisciplinar formado por economistas, abogados, administrativos,
trabajadores y educadores sociales y técnicos en integración social se ponen a
disposición de la persona y sus bienes, cuya protección ha sido encomendada
judicialmente a la fundación. 

Datos de atención Se han ejercido 171 cargos de naturaleza tutelar (139 tutelas y 32 curatelas) y 10
defensas judiciales.

A lo largo del año, y sin contar la atención telefónica, se han realizado 2.404
intervenciones directas con las personas tuteladas en diferentes contextos y con
diversas finalidades.

La mayoría de las intervenciones se desarrollan en los domicilios, en las
residencias y otros recursos donde están atendidos. Se realizan numerosos
acompañamientos médicos a los Centros de Salud Mental, además de
actuaciones en el propio entorno del usuario y visitas a los hospitales en caso de
ingreso. Además existe un servicio de guardia que atiende a los usuarios y
profesionales en caso de urgencia.

Área social

Se han realizado 3.304 coordinaciones con las personas tuteladas, sus familiares
y profesionales con el objetivo de llegar a acuerdos que mejoren su atención.

Apoyo y protección 

2.757�
Intervenciones�directas�con�los�tutelados
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171
Cargos�de�atención

2.404
Intervenciones�directas�con�usuar ios

139�tutelas

32�curatelas

10�defensas�judiciales
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El 58% de las personas tuteladas han utilizado diversos recursos de la red de
atención social de la Comunidad de Madrid.
El 72% viven integrados en la comunidad, en un domicilio propio, o en un recurso
comunitario. 

Área Económico-Administrativa El área de atención e intervención económico-administrativa ha realizado y
presentado, en plazo ante los juzgados correspondientes, once inventarios, tres
cuentas definitivas (exitus) y 157 rendiciones de cuentas.

Todas las rendiciones de cuentas se presentan auditadas por un Censor Jurado,
acompañadas de un informe favorable. Cabe destacar la gestión de 409
inmuebles, ya sea en propiedad o alquiler.

Área jurídica La principal intervención realizada desde este área se concreta en el cumpli-
miento de las obligaciones judiciales que implica el cargo ejercido y la defensa
de los derechos de los tutelados. A este respecto, se han realizado 129 actuaciones
por los profesionales de la fundación en los siguientes ámbitos:

Servicio de Información y 
Orientación

Se han atendido 196 consultas de carácter jurídico y social que afectan a las
personas con trastorno mental.



5.3 Ámbito�penitenciar io

El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario tiene como misión evitar
que las personas con trastorno mental ingresen en prisión, promocionando
medidas alternativas  y colaborando en la atención de los que están privados de
libertad, mediante programas de rehabilitación y de apoyo psicosocial para la
reinserción a la comunidad y la vinculación con los servicios de salud mental.

En el año 2014 hay un importante avance del Plan con el desarrollo de los 
siguientes programas:

Trabajos a beneficio de la comunidad:
En virtud del convenio suscrito con Instituciones Penitenciarias, en el año 2014
y como medida alternativa a la privación de libertad, 29 personas con trastorno
mental han cumplido su pena de Trabajos a beneficio de la comunidad en los
centros y recursos de Fundación Manantial: 

21 en el área de Tutela y Ámbito Penitenciario 
3 en la Residencia “Leganés”
2 en la Residencia “Hortaleza”
3 en el área de Gestión

Programa de apoyo social y mediación comunitaria
En el entorno comunitario, se han desarrollado las siguientes actividades:

Funciones de mediación comunitaria, interviniendo en los juzgados para
proponer medidas alternativas a la prisión, con una coordinación con los
profesionales de la abogacía y una intervención para la vinculación con los
servicios de salud mental comunitarios y recursos de atención social. 

Entrevistas de apoyo psicosocial y acompañamiento terapéutico.

Elaboración del Plan individualizado de Rehabilitación (PIR)  y de informes de
seguimiento

Supervisión en la comunidad durante los permisos penitenciarios.

Colaboración con el equipo multidisciplinar del Centro Penitenciario en el
Plan de Atención Integral a las personas con Enfermedad Mental en los centros
penitenciarios (PAIEM), durante la fase de rehabilitación y reincorporación,
realizando entrevistas individualizadas, talleres de promoción de la salud mental,
apoyo para la preparación a la libertad, salidas con acompañamiento terapéutico
y transporte. Además de la presentación de avales de permisos con
acompañamiento y gestión de alojamiento en pisos para personas privadas de
libertad.

En total, 54 personas han sido atendidas en este Programa, de las cuales 15 son
nuevas incorporaciones.

Plan de atención

Programas desarrollados

20

83�personas�atendidas
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Ámbito de actuación Las intervenciones con usuarios y profesionales se han realizado en los siguientes
ámbitos: 

Centros Penitenciarios: 
Madrid I (mujeres)
Madrid III (Valdemoro) 
Madrid VI (Aranjuez)
Madrid VII (Estremera)
Ocaña II 

CIS, Centro de Inserción Social Victoria Kent

Juzgados:
Madrid
Guadalajara
Talavera de la Reina

En las distintas localidades de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha,
en el ámbito comunitario, en coordinación con los Servicios de Salud Mental y
Centros de Atención Social a personas con enfermedad mental.

Coordinación y trabajo en red Se ha establecido coordinación con distintos agentes sociales, así como
participación con otras entidades del tercer sector,  la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias en el Consejo Social Penitenciario a nivel estatal, en
las comisiones de reinserción en salud y en la comisión de medidas alternativas
a prisión. 

Curso de formación en materia de salud mental a jueces y fiscales.Jornada "Las medidas de seguridad y el concepto de peligrosidad en el
proyecto de Código Penal”, organizada por Fundación Manantial y la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.



5.4 Empleo

Manantial Integra Su objetivo principal es la integración laboral de personas con discapacidad por
trastorno mental a través de proyectos empresariales en fórmula de Centro Es-
pecial de Empleo (CEE).

Manantial Integra cuenta con una plantilla a 31 de diciembre de 211 trabajadores,
de los cuales el 92% son personas con discapacidad por trastorno mental.

Financiado por recursos propios y de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid. 

Servicio de Ajuste Personal y 
Social

Formado por un equipo multidisciplinar que facilita los apoyos necesarios a los
trabajadores de Manantial Integra, consiguiendo un nivel óptimo de estabilidad,
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180
con�discapacidad196

trabajadores
155

indefinidos
16

ordinar ios

Manantial Farma Laboratorio para el acondicionado secundario de productos farmacéuticos  y
almacén autorizado por la Agencia Española del Medicamento en 2008. 

Los trabajadores de la planta han recibido 1.352 horas de formación específica
para el desarrollo óptimo de la producción.  

En las nueve líneas de producción se ha realizado a lo largo del último año el
manipulado de los siguientes productos: 

Manantial Farma ha implementado un sistema de Garantía de la Calidad, que
permite cumplir con el objetivo marcado de Error Cero. Cuenta con una cartera
de clientes entre los que se encuentran algunos de los laboratorios más impor-
tantes de la industria farmaceútica. 
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Manantial Documenta Línea económica creada en 2013 que se dedica a la gestión documental. Está
especializada en la digitalización de todo tipo de documentos, tanto en el ámbito
de las empresas privadas como en el de la administración pública. 

Durante 2014 ha conseguido una cartera de 20 clientes formada por
universidades, archivos, despachos de abogados y procuradores, colegios,
entidades de atención social, empresas de logística y pymes, para los que ha
realizado proyectos de digitalización (libros, revistas, diapositivas, expedientes
administrativos, judiciales, pedagógicos o psicológicos, albaranes, etc.) y de
transcripción de textos. 

Además de la plantilla que está en permanente proceso de cualificación para
adaptarse a las últimas novedades tecnológicas del sector, cuenta con una bolsa
de candidatos perfectamente formados para atender las demandas de los clientes.

Trabajadores de la planta-laboratorio Manantial Integra “Farma” y de la línea de Lavandería.

Trabajadores del Centro Especial de Empleo Manantial Integra “Documenta”, línea de digitalización y gestión documental.



Otros servicios Manantial Integra dispone de servicios de lavandería, jardinería y personal
administrativo.  Estas líneas se han consolidado a lo largo del año, en cuanto a
cartera de clientes y plantilla.

Certificado de Calidad Manantial Integra es el primer centro de la Comunidad de Madrid en conseguir
el Certificado por AENOR en la ‘Especificación para la Gestión Ética y
Profesionalizada’ de los Centros Especiales de Empleo, que nace de la
colaboración entre la Federación Empresarial Española de Asociaciones de
Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y AENOR. Con ello se reconoce a los
CEE una gestión de calidad, que tiene en cuenta tanto la dimensión empresarial
y la viabilidad, como el fin social: la integración laboral de personas con
discapacidad.
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Manantial Catering Elaboración de comidas en línea caliente en la cocina central, y transportadas
posteriormente en vehículos isotermos a los centros de atención social de la
Comunidad de Madrid gestionados por Fundación Manantial.

Existe una rigurosa supervisión de la calidad a través del Plan de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico. Manantial Catering ha implantado un
modelo de menú, supervisado por una dietista, que atiende diversas necesidades
de dieta: basal, blanda, hipocalórica, hipo proteica, celíaca, vegetariana,
hiperucémica, sin lactosa y sin cerdo.

Manantial Integra gestiona la terraza-bar RicaMente, situada en el barrio
madrileño de Hortaleza, con un equipo de ocho personas con discapacidad por
enfermedad mental.

136.179�
menús�elaborados�en�2014

La terraza “RicaMente” facilita la inserción laboral de personas con discapacidad mental en el sector de la hostelería.
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Sensibilización

UNO + ¿Te Sumas? es la plataforma de sensibilización de Fundación Manantial,
que lleva en funcionamiento desde 2013. Esta plataforma pretende promover una
imagen realista de lo que supone tener problemas de salud mental. La toma de
decisiones se realiza con la participación activa de familiares, profesionales,
representates de la sociedad en general y personas con diagnóstico.

Entre las acciones de lucha contra el estigma realizadas en Fundación Manantial,
están las siguientes: 

Sensibilización a jueces, abogados, fiscales y cuerpo de policía a través de
programas de formación en materia de Salud Mental.

Organización de la III Carrera Solidaria por la Salud Mental, con la
participación de 1.500 inscritos.

Implementación de acciones de sensibilización en contextos educativos.
Participación activa desde los Centros de Atención Social, programas y otros

servicios de Fundación Manantial en ferias, semanas solidarias y mercadillos.
Colaboración con otras entidades sociales en proyectos solidarios.
Desarrollo de acciones de voluntariado corporativo para la sensibilización del

tejido empresarial.
Difusión en medios de comunicación, web, redes sociales y boletines de noticias.
Desarrollo del proyecto Red de Radios, liderado por usuarios, con cinco

programas radiofónicos difundidos en emisoras locales.
Participación en la Mesa Interinstitucional de Lucha contra el Estigma de la

Comunidad de Madrid, compuesta por representantes de la Consejería de
Sanidad, Consejería Asuntos Sociales y Unión Madrileña de asociaciones pro
salud mental UMASAM.

Uno + ¿Te sumas?

Acciones de sensibilización

Organización de Jornadas 
y Seminarios

XII Jornada Anual “Intervención Temprana en Psicosis”. 4 de noviembre.
Auditorio CaixaForum. Madrid.

Jornada “Las medidas de seguridad y el concepto de peligrosidad en el proyecto
de Código Penal”. 14 de marzo. Universidad Rey Juan Carlos I. Madrid.

Jornada “Investigación y estigma”. 10 de junio. Hospital Clínico San Carlos.
Organizado por la Mesa Interinstitucional de Lucha Contra el Estigma de la
Comunidad de Madrid.

Curso de verano “Literatura y locura: los límites habitables”. 11-15 de agosto.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.

Acto de presentación de resultados del Programa de Apoyo, Prevención y
Seguimiento de hijos de personas con trastorno mental, “Casa Verde”. 19 de
marzo. Auditorio de La Casa Encendida.

Seminario dirigido a 40 jueces y fiscales. 15 y 16 de septiembre. Centro de
Estudios Jurídicos. Madrid. 

Seminario “Intervención policial con personas con trastorno mental”. 27 de
noviembre. Sede social Fundación Manantial. Madrid. Participación de 20
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

6
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7 Comunicación

Medios de comunicación
  
A lo largo  del año, Fundación Manantial  ha emitido 22 notas de prensa y ha
obtenido 838 impactos en medios de comunicación, lo que supone un incremento
de 100 impactos respecto al año anterior.

El curso “Literatura y locura: los límites habitables”, impartido en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, ha sido el proyecto que más ha captado la
atención de los medios, tanto por su diseño y programa, como por la calidad de
los ponentes, entre los que destacaron los escritores Juan José Millás, Gustavo
Martín Garzo y Ricardo Menéndez Salmón.

Con la III Carrera Solidaria por la Salud Mental, una acción de sensibilización
ya consolidada a nivel social y en la que han participado 1.500 personas, se
continúa apostando por el compromiso de Fundación Manantial contra el
estigma. 

Además, se ha hecho difusión de las visitas institucionales, proyectos de empleo,
prevención, atención social, ámbito penitenciario, firmas de convenios y otros
muchos proyectos impulsados desde los equipos profesionales y los propios
usuarios de los servicios de Fundación Manantial. Cabe destacar la presencia de
la Jornada Anual de Fundación Manantial “Intervención Temprana en Psicosis”
en importantes medios especializados del ámbito sanitario.

838
impactos�en�medios�de�comunicación
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Curso “Literatura y locura: los límites habitables” organizado por
Fundación Manantial en la UIMP de Santander, con la participación,
entre otros, de los escritores J. J. Millás y G. Martín Garzo.

Fundación Manantial en La Sexta Noticias a propósito de la reforma del
Código Penal.
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El número de visitas a la web corporativa ha sido de 4.473.677, es decir, se han
multiplicado por 20 el número de visitas en relación al año anterior. A lo largo
del año se han publicado 48 noticias y se han enviado 21 newsletters corporativas.

La actividad diaria en redes sociales aumenta la presencia de Fundación
Manantial en internet, dando difusión tanto a actividades propias como
relacionadas con la salud mental en general. Se han incrementado en 500 los
seguidores de las principales redes sociales Facebook y Twitter, y en 15.000 las
reproducciones de Youtube.

El “Blog FM”, con 53 entradas nuevas en 2014, se va consolidando como un lugar
de encuentro con contenidos y experiencias relacionadas con la salud mental.
Cabe resaltar la alta participación de los usuarios y sus “entradas” contadas en
primera persona que facilitan el acercamiento e intercambio con la sociedad.

Entre los medios de comunicación más relevantes que han recogido las
actividades de Fundación Manantial cabe destacar:  

En televisión: el programa “En movimiento” grabado en Manantial Integra
“Farma”, y “La Sexta Noticias” sobre la reforma del Código Penal.

En radio, el programa en directo “Hoy por Hoy” de la Cadena SER, realizado
en la residencia “Hortaleza”, y los informativos de La Cope, con la difusión del
programa de prevención Casa Verde.

En prensa: el reportaje de El Mundo “Demasiados suicidios por falta de medios”
y “Voluntarios, la fuerza del cariño”, en Diario Médico con la jornada “La
intervención precoz en psicosis mejora el pronóstico”, en El Economista y La
Información con la jornada “Reforma del Código Penal: Medidas de seguridad”.

El curso “Literatura y Locura” contó con una importante presencia en RNE,
Cadena SER, El Mundo Cantabria, El Diario Montañés, El Confidencial, etc.

Web  y redes sociales

4.473.677
visitas�a�la�web

1.650 seguidores 1.559 30 vídeos 
40.971 reproducciones

Memoria de actividades 2014



28

8 Formación�y�desarrollo�profesional

Para Fundación Manantial la formación de sus profesionales es un valor
indiscutible, por ello cada año realiza un importante esfuerzo económico y de
organización destinado a tal fin. La mejora en la atención de las personas que
sufren depende en gran medida de la actitud y capacitación de los profesionales
que los atienden. Es por ello que Fundación Manantial  programa anualmente
un Plan de Formación interna, elaborado mediante estrategias participativas y
tras la detección y análisis de las necesidades de los profesionales. Además de
ayudar a difundir, seleccionar y financiar cursos de formación externa que
puedan ser de interés técnico.

Formación interna Durante el 2014, el desarrollo del plan ha sido muy positivo. Se han realizado
todas las actividades de formación programadas, además de seis cursos más no
programados en el plan inicial. 

En total fueron 623 horas, de las cuales 309,5 corresponden a cursos formativos,
285,5 horas de supervisión de casos y  30 horas de sesiones técnicas.

Formación externa En Fundación Manantial concedemos ayudas económicas a la formación externa
para facilitar el acceso a cursos que puedan ayudar a los profesionales en su
desarrollo. En concreto, 92 trabajadores solicitaron durante el año 2014 estas
ayudas, y de ellas 90 las recibieron, lo que supone casi un 98% de ayudas
concedidas. 

I I I �Ciclo�de�Cine�“ En�la�cama” . Dirigido a profesionales de la Fundación y
abierto a los centros de salud mental, supone un espacio de reflexión y debate a
través de películas relacionadas con la salud mental y la sexualidad. “Belle de
jour”, “Lady Chatterley” y “Las sesiones” han sido las películas elegidas de este
segundo ciclo que ha contado con el análisis de expertos profesionales de la salud
mental.

85
cursos

642
horas

Plan de formación
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Sistema de gestión del 
desempeño por competencias 

Dentro del marco del Plan Estratégico de Fundación Manantial, el área de
Recursos Humanos ha diseñado un Sistema de Gestión y Evaluación del
Desempeño por Competencias para su implantación sucesiva en toda la entidad.
Su desarrollo se enmarca dentro del proceso de profesionalización progresiva, y
se alinea con el objetivo estratégico de “mejorar la gestión del capital humano y
favorecer el desarrollo profesional de sus colaboradores”. 

Entre las principales acciones desarrolladas en 2014 destacan: 
Continuidad de la evaluación comenzada en 2012 con los directores.
Continuidad de la evaluación a mandos intermedios y coordinadores.
Comienzo de evaluación a todos los profesionales de la entidad.
Comunicación a todos los profesionales acerca del sistema.
Valoración general del estado del sistema para establecer cronograma de
2015.

Colaboración con movimiento
asociativo

Fundación Manantial mantiene acuerdos de colaboración con asociaciones y
federaciones de la salud mental con el objetivo de facilitar el acceso a la formación
de sus profesionales. Con este motivo se reservan seis plazas en los cursos de
formación interna. Durante el 2014 nueve  personas del movimiento asociativo
se han beneficiado de diez cursos de formación.

Presupuesto de formación El presupuesto total destinado a la formación asciende a 46.000€, que se
incrementa en 21.895€ procedentes del crédito otorgado por Fundación Partita
para la promoción de la formación en las empresas, habiendo sido ejecutado en
su cuantía total.

Sara Toledano y Teresa Abad, profesionales de Fundación Manantial, impartiendo un curso del programa de
formación interna.
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9Ocio�y�voluntar iado

Apoyo  a la integración social El programa de voluntariado ha fortalecido la base social de Fundación
Manantial, en línea con su plan de ampliación 2012-2015, manteniendo y
generando la posibilidad de colaboración de más de 230 voluntarios que han
participado realizando actividades de ocio, acompañamientos, apoyo a talleres y
acciones generales de la entidad en centros y servicios. El número de
colaboraciones sigue en continuo ascenso respecto a años anteriores.

Fundación Manantial facilita a las empresas con sensibilidad social la realización
de programas de voluntariado corporativo con personas con problemas de salud
mental. Durante el año 2014 han participado 18 empresas: Telefónica, la Caixa,
Liberty Seguros, Ivanhoe Cambridge, Banco Popular, Lilly, Grupo empresa
Citroën-Peugeot, Axa e Imagen en Acción, entre otras.

El programa de voluntariado corporativo ha sido premiado en la VIII
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Solidarios de Telefónica con el proyecto
Plántate contra el estigma, realizando empleados y voluntarios con problemas de
salud mental conjuntamente actividades dirigidas a la conservación de la
naturaleza.  

Fundación Manantial pertenece a la Plataforma de Entidades de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y ha publicado su experiencia en “El
voluntariado corporativo y la responsabilidad social empresarial: una
oportunidad en la lucha contra el estigma y el impulso de la inserción laboral de
las personas con trastorno mental grave”. En: Revista Española de Discapacidad,
2014. V. 2, no. 2. Además, mantiene contacto con la Red de Puntos de
Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, y asiste a jornadas y
convocatorias del Ayuntamiento de Madrid en materia de Voluntariado.

Trabajo en red y
Voluntariado Corporativo

237voluntar ios 301 beneficiar ios�de�ocio

24centros�par ticipantes

18empresas�colaboradoras

12�viajes
10�actividades�sender ismo

1�actividad�en�bicis
3�actividades�en�medio�ambiente

Proyecto “Plántate contra el estigma” con usuarios de
Fundación Manantial, empleados de Telefónica y miembros
de Territorios Vivos.

Programa de voluntariado corporativo de Fundación Manantial con
Liberty Seguros en la celebración del Día del Voluntario.

La investigación “Voluntariado realizado por personas con trastorno mental
grave”, desarollada por profesionales de Fundación Manantial ha recibido la
Mención de Honor de la Universidad La Salle. 
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10 Desarrollo�de�Proyectos�y�Cooperación

Fundación Manantial está en constante desarrollo y promueve la participación
de sus profesionales en la creación de proyectos innovadores que faciliten el
tratamiento integral de los problemas de salud mental. La fundación adquiere
un compromiso de desarrollo personal y proyección profesional a través de los
Premios Manantial Innova.

Cooperación Internacional En coordinación con el Grupo de Acción Comunitaria, GAC, Fundación
Manantial participa en el proyecto para el “Fortalecimiento de la red de salud
mental en el Departamento de Estelí, Nicaragua”. Esta iniciativa de cooperación
internacional se realiza en alianza con el Gobierno de la República de Nicaragua
y el Hospital General Universitario “La Paz” y “Príncipe de Asturias”, y cuenta
con la participación de profesionales de la Fundación.

Proyecto piloto cuyo objetivo es amortiguar el desconcierto y el estrés emocional
en pacientes y sus familiares, tras un primer episodio que  apunte a un
diagnóstico de trastorno mental grave. Puesto en marcha a través de un convenio
con el Servicio Madrileño de Salud y la colaboración del movimiento asociativo
de Madrid. Fundación Manantial facilita apoyo económico y técnico a las
asociaciones para desarrollar el programa en los hospitales de referencia de sus
zonas de influencia social:  

A lo largo del año se ha creado un Grupo de Ayuda Mutua formado por familiares
atendidos en el SEPA con el objetivo de darse apoyo y soporte emocional, y
transmitir esperanza en las posibilidades de recuperación tras el impacto que
supone el inicio de los problemas de salud mental.

Servicio de Primer Apoyo - SEPA

ASAM en el Hospital Universitario 12 de Octubre
AMAFE en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en el

Hospital Clínico San Carlos
APISEP en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias
AFAEM-5 en el Hospital Universitario La Paz

Firma del convenio con el Hospital Universitario La Paz para el
desarrollo del SEPA con al asociación ASAM.

Proyecto de cooperación internacional para la mejora de la salud mental
en Nicaragua.
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Fundación Manantial ha puesto en marcha la Unidad de Atención Temprana
Joven (UAT), un servicio especializado dirigido a jóvenes con primeros
episodios psicóticos puesto en marcha a partir del convenio de colaboración con
el Servicio Madrileño de Salud. 

El objetivo principal es reducir al máximo el tiempo que tardan los pacientes
diagnosticados de un posible trastorno mental grave en recibir tratamiento, para
conseguir así redirigir el curso de la enfermedad mental buscando la mayor
recuperación posible y un mejor pronóstico que evite la evolución hacia la
cronicidad.

La investigación del proyecto piloto que permitirá evaluar su eficacia será
realizada por la Universidad de Alcalá de Henares y contará con la
colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental
(CIBERSAM). 

Pacientes
La UAT está dirigida a la atención de jóvenes entre 16 y 25 años que se
encuentren en los tres primeros años de evolución de un trastorno mental grave
con sintomatología psicótica.

Equipo
El equipo interdisciplinar formado por médicos especialistas en psiquiatría,
psicólogos clínicos, enfermería, trabajo social y educación social,  trabaja
poniendo especial cuidado en el ambiente terapéutico necesario para el
desarrollo del tratamiento, la psicoterapia individual,  la atención a las familias
y la coordinación interna y externa con la red de recursos sanitarios, sociales y
comunitarios.

Tratamiento
Se trata de un tratamiento intensivo e integral dirigido a los pacientes y sus
familias dentro de su comunidad. La psicoterapia individual y las intervenciones
familiares son esenciales en el tratamiento. La estancia media es de dos años,
aunque se adapta a las circunstancias personales de cada paciente.

Unidad de Atención Temprana
Joven

Espacio de atención grupal de la UAT Joven, ubicada en el Centro de Salud La Garena en Alcalá de Henares.



Memoria de actividades 2014 33

11 Líneas�estratégicas�para�el�2015

Principales líneas de actuación 1. Generación de empleo y emprendimiento social
Consolidación y desarrollo de las principales actividades económicas de

Manantial Integra,  para la creación de mayores oportunidades de empleo estable
que faciliten la recuperación de las personas con trastorno mental. 
Puesta en marcha de proyectos sostenibles de emprendimiento social y

formación homologada para el empleo.

2. Atención a las personas con tratorno mental en situaciones más
desfavorables: personas incapacitadas judicialmente y del ámbito
penitenciario

Expansión del ámbito de la tutela a otras comunidades autónomas y
consolidación de los programas de formación para el empleo y de inserción
laboral. 

Desarrollo del Programa de Ámbito Penitenciario a través del Programa de
alojamiento transitorio “Vivienda-puente 1” y promoción de un Centro para el
cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad en Madrid.

3. Desarrollo del modelo comunitario de atención a personas con trastorno
mental en la Comunidad de Madrid en coordinación con la Consejería de
Asuntos Sociales, el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, el AMTA,  las
Consejerías de Sanidad,  Justicia y Educación.

4. Desarrollo de nuevos modelos y estrategias de atención
Colaboración con los poderes públicos, y con instituciones públicas y privadas,
para la revisión del modelo asistencial, con especial atención en la prevención,
la intervención temprana, la investigación y el análisis comparativo con nuevos
modelos.

5. Internacionalización y Cooperación
Mantenimiento de un paradigma basado en modelos internacionales de países
más avanzados en la rehabilitación psicosocial y en la recuperación, y
potenciación de proyectos de cooperación internacional con países con modelos
de atención menos desarrollados en aras de la solidaridad.

6. Difusión de actividades en medios de comunicación y potenciación de las
Relaciones Institucionales
Potenciación de la difusión de las actividades de Fundación Manantial en los
medios de comunicación y desarrollo de las RR.II. con administraciones públicas,
grandes empresas y entidades de reconocido prestigio. 

7. Potenciación del movimiento asociativo
Apoyo a la revitalización de las asociaciones de la Comunidad de Madrid. 
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12 Información�económica

Fuentes de financiación Los ingresos generados por la entidad provienen de las siguientes fuentes:

Ingresos por prestación de servicios.
Contratos con la Administración Pública.

Subvenciones:
Subvenciones de explotación de entidades públicas y privadas.
Subvenciones para financiar inversiones en activos fijos.
Donaciones.

Ingresos financieros

Distribución funcional del gasto

Distribución funcional del ingreso
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Origen de ingresos

Origen de ingresos sin prestación de
servicios

Reparto de gastos




