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1 Carta del Presidente

Si en 2016 hablaba de siembra, al concluir 
2017 tengo la satisfacción de escribir que la 

mies está alta y dorada, y que vamos a poder 
recoger una gran cosecha, producto del trabajo 
de un gran equipo humano que no me canso 
de alabar.

Los compromisos que la entidad asumió 
con la firma de sendos Convenios con los 
Ayuntamientos de Fuenlabrada, Parla, y Torrejón 
de Ardoz, se han cumplido en plazo gracias a la 
maquinaría bien engrasada de un equipo ágil 
y perfectamente coordinado, y hemos podido 
incluir en los Acuerdos Marco que la entidad 
tiene firmados con la Comunidad de Madrid, 
una Residencia, un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, y otros recursos en el municipio 
de Fuenlabrada; un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, un Centro de Día y un Centro de 
Rehabilitación Laboral en Parla, y una nueva 
Residencia en Torrejón de Ardoz, así como 
el incremento de plazas en otros dispositivos 
de la Red de Atención Social a personas con 
problemas de salud mental que la entidad 
pone a disposición de la Comunidad de Madrid.

También ha sido una experiencia de indudable éxito el inicio de la segunda fase de la Unidad de Atención 
Temprana Integrada Comunitaria en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, de la Consejería 
de Sanidad - con un equipo mixto de profesionales aportados, en parte desde el Área de Gestión del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, y en parte por nuestra entidad - que preludia la implantación de programas 
de atención temprana en toda la red de Centros de Salud Mental (CSM), tal y como viene recogido en el Plan 
Estratégico 2018/2020 de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental, que al filo de escribir estas 
líneas tenemos que celebrar que ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad Valenciana, la integración de la fusión con Fundación Primavera se ha hecho realidad en 2017. 
En el mes de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración de la Residencia “Santa Ana”, con la presencia del 
Presidente de la Fundación de la Caixa Rural de Vila-real, y con el Alcalde de la localidad, tras la ejecución en 
un tiempo récord de las obras y equipamiento que Fundación Manantial se había comprometido a efectuar. 

También se puso a punto la primera vivienda tutelada de la entidad en Castellón; y un número considerable 
de personas con trastornos mentales graves se pudieron beneficiar de los programas orientados a la mejora 
de la calidad de vida, la inclusión socio-laboral y la participación en la comunidad desarrollados por la entidad. 
Y también otro grupo importante de personas con capacidad de obrar modificada se benefició del Programa 
de promoción de la autonomía personal de adultos protegidos de la Generalitat Valenciana que Fundación 
Manantial ha desarrollado por primera vez en esta Comunidad.

En Cooperación Internacional, a riesgo de caer en la inmodestia, tengo que decir que la ejecución del Plan 
de Formación y Capacitación en Salud Mental Comunitaria que inicialmente fue objeto de un Convenio 
con el Ministerio de Salud (MINSA) con cinco programas muy bien definidos, he rebasado con mucho las 
expectativas y se ha convertido en el auténtico catalizador de la Reforma de la Salud Mental del Perú. Nuestro 
equipo humano, inicialmente destinado a llevar a cabo un Servicio Demostrativo de Atención en Salud Mental, 
de hecho, se ha convertido en órgano consultor de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental del MINSA, y ha 
sido motor de normas tan importantes como la Ley de Salud Mental, y apoyo esencial en la elaboración de 
Normas Técnicas, Guías Clínicas, e Instrumentos de Evaluación de los Centros de Salud Mental Comunitaria 
(CSMC). El Programa de Actualización de Conocimientos, no solo ha desarrollado los Talleres por los que 
han pasado más de 1.200 profesionales de Perú entre 2016 y 2017, sino que también ha extendido su esfera 
a la participación en Congresos, Seminarios, y otros eventos para la Promoción del modelo de Salud Mental 
Comunitaria a lo largo y ancho de un país tan extenso geográficamente como es el Perú. 
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Francisco Sardina Ventosa
Presidente del Patronato

Fundación Manantial

Un total de 21 profesionales, claves en el desarrollo del modelo, han venido a España con el Programa de 
Rotaciones y Estadías, y han tenido la oportunidad de conocer hasta 40 dispositivos de atención socio-
sanitaria, y más de 100 profesionales españoles se han implicado en su atención, por lo que no es de extrañar 
que evaluasen su satisfacción con un 9,8 sobre 10. Otros 37 profesionales se han cualificado en SMC, gracias 
a la Diplomatura on-line que se ha desarrollado con la Universidad de Santiago de Chile, en estos dos años 
de programa, y que previsiblemente se desarrollará en un futuro con la UNED, y con la PUCP (Pontificia 
Universidad Católica del Perú).

El Empleo, emblema de Fundación Manantial por su carácter inclusivo y terapéutico, ha seguido fortaleciéndose, 
y durante este año el Centro de Formación y Acreditación Profesional (primer Centro de Formación para 
personas con trastorno mental grave homologado por la Dirección General de Formación y Empleo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid) ha otorgado Certificaciones a casi 
el 90% de los alumnos.

El Plan de Revitalización del movimiento asociativo no sólo ha renovado y ampliado Convenios con las 
Asociaciones de Madrid, sino que se ha extendido a la asociación AFDEM de Castellón. También hay que 
celebrar que análogamente al Convenio que Fundación Manantial sostiene con la Federación de Asociaciones 
de la Comunidad de Madrid (UMASAM) se ha cerrado un Convenio con la Federación de Salud Mental de la 
Comunidad Valenciana, en virtud del cual se ha abierto una Oficina del Defensor de la persona con trastorno 
mental en dicha Comunidad.

No puedo dejar de mencionar los impactos mediáticos que cada año consigue el Área de Comunicación y las 
acciones de sensibilización, como la VI Carrera por la Salud Mental de Madrid, o la VII Marcha de Vila-real, el 
potente Plan de Formación que destaca la Memoria, y la organización de Jornadas como la XV Jornada Anual 
“Ingresos y hospitalidad. No todas las camas son iguales”, la Jornada “Alternativas a la prisión en salud mental” 
que tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, o la Jornada “Perspectiva de la Salud Mental 
en los procesos de inserción laboral” en el marco del programa Incorpora de la Caixa.

La verdad es que me gustaría contar todos y cada uno de los logros que los diversos actores de la entidad 
hacen posible día a día, pero rebasaría este espacio de honor que se me da y quitaría importancia a cuanto 
se explica mejor en la Memoria.

Vaya desde aquí mi felicitación a todo el equipo humano que pone el alma en cuanto hace en apoyo de las 
personas con problemas de salud mental, cuya recuperación es nuestro norte, y el sincero agradecimiento 
y reconocimiento del Patronato de la entidad a todas las personas que colaboran en el cumplimiento de 
nuestra misión con el desprendimiento y generosidad de un voluntariado altruista y solidario.
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2 ¿Quiénes somos?

Principios y valores

Fundación Manantial pone en marcha iniciativas de prevención y 
atención temprana, sensibilización, asistenciales y psicoterapéuticas 
que facilitan la incorporación y participación real en la sociedad de 
las personas con trastorno mental.

Misión

Para Fundación Manantial, la ética significa preocuparse de que, con 
nuestro trabajo, podamos servir efectivamente a las personas con 
problemas de salud 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.

•

•

•

•

2.833 
personas atendidas

Además, promueve proyectos de cooperación internacional que 
faciliten la cohesión social y el derecho humano a la salud.

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 judicialmente, 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 rehabilitación laboral y de cualquier otra índole.

La generación de empleo promoviendo la creación de 
empresas de economía social (Centro Especial de Empleo 
“Manantial Integra”) que constituyan una alternativa real de 
acceso al mercado laboral.

La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal 
y penitenciario, colaborando en procesos de reincorporación 
social y atención personalizada al cumplimiento de medidas 
alternativas al ingreso en prisión.
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Estructura El órgano de gobierno de Fundación Manantial lo constituye el Patronato, 
máximo órgano 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.

Presidente Francisco Sardina Ventosa Miembro independiente

Vicepresidenta Mª del Carmen García de 
Gudal

Asociación Salud y Alternativa de Vida 
(ASAV)

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

Vocales Francisca Foz Meseguer Asociación Psiquiatría y Vida

Cristina de la Mora Asociación Salud Mental Madrid Este 
(ASME)

Ana Miralles Asociación Madrileña Amigos y Familiares 
de Enfermos Mentales con Esquizofrenia 
(AMAFE)

Faustino García Cacho Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)

Ana Ortells Cabedo Asociación de familiares para los derechos 
de las personas con enfermedad mental 
(AFDEM)

Francisco González 
Montesinos

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 
(ASAPME)

La plantilla de Fundación Manantial está compuesta por un equipo 
humano de 495 personas, de las cuales 301 son profesionales del ámbito 
social, sanitario y jurídico. El Centro Especial de Empleo Manantial Integra 
cuenta con 194 trabajadores, de los que el 91 % tiene diversidad funcional 
mental.

495 
trabajadores



10

3 Relaciones Institucionales
Convenios y colaboraciones • Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

Contratos públicos para la gestión de centros de la Red de Atención 
Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
Subvención con cargo al 0,7 del IRPF para el proyecto de Tutela.

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convenio-
Programa de apoyo al proyecto de Ámbito Penitenciario.

• Ministerio del Interior. Colaboración en el desarrollo de protocolos, 
formación y sensibilización de los componentes de las Fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado.

• Ministerio de Salud de Perú, MINSA.  Convenio de colaboración para 
la puesta en marcha del Plan de Cooperación para la formación de 
profesionales en Salud Mental Comunitaria.

• Servicio Madrileño de Salud.
Convenio para la Unidad de Atención Temprana.
Convenio para el desarrollo del programa Servicio de Primer Apoyo, SEPA.
Convenio para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde.

• Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Colaboración en 
el Servicio de Orientación e Información.

• Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad 
Valenciana. 
Colaboración para el desarrollo del Plan de Rehabilitación e Inclusión 
Sociolaboral.
Colaboración para programas y servicios de promoción de la autonomía 
de las personas con diversidad funcional. 
Programa de colaboración con tutelados de la Generalitat Valenciana. 

• Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad 
Valenciana. 
Colaboración en la financiación de programas de ayuda mutua y 
autoayuda.
Colaboración en el Servicio de intermediación y orientación sociolaboral 
en Castellón.

• Cesión de espacios para la construcción de Centros de Atención Social:
Ayuntamiento de Parla.
Ayuntamiento de Leganés.
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).

• Ayuntamiento de Madrid.
Colaboración para el desarrollo del proyecto de Voluntariado.
Cesión de espacio para el “Centro de Formación para el Empleo”.
Colaboración para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde.

• Colaboración con Ayuntamientos en proyectos de atención social: 
Ayuntamiento de Alcorcón, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
Ayuntamiento de Arganda y Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

• Ayuntamiento de Vila-real. 
Convenio de colaboración para la realización de actividades en Vila-real.
Cesión de espacio para distintas actividades en “Espai Jove”.
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• Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Convenio de colaboración en materia de salud mental.
Convenio para el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

• Fundación Bancaria “la Caixa”.
Colaboración con el proyecto de la Unidad de Atención Temprana.
Colaboración en el proyecto Programa de ocio inclusivo.
Programa de inserción laboral Incorpora y Re-incorpora.
Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón (Comunidad Valenciana).

• Fundación Caixa Rural Vila-real (Comunidad Valenciana). 
Convenio para la cesión de uso de la residencia “Santa Anna” de Vila-real y huerto.
Cooperativa Caixa Rural: apoyo al Programa “Huerto ecológico”.

• Fundación Caixa Castelló. Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón.

• Janssen.
Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I”.
Colaboración en la VI Carrera Solidaria por la Salud Mental.

• Fundación Montemadrid y Bankia. 
Redes solidarias: Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón, y Centro de Acreditación 
Profesional en Madrid. 

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

• Google. Programa Google Grants para organizaciones sin ánimo de lucro.

• Telefónica. Colaboración para el desarrollo del proyecto de voluntariado para personas con trastorno mental.

• Consejo General del Poder Judicial. Convenio de colaboración en materia de formación.

• Centro de Estudios Jurídicos, CEJ. Convenio de colaboración en materia de formación.

• Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental, UMASAM. Cesión de instalaciones de Fundación 
Manantial y apoyo económico para el desarrollo de la actividad del movimiento asociativo de la Comunidad 
de Madrid.

• Asociaciones de familiares de Salud Mental. 
Convenio para el desarrollo del programa Servicio de Primer Apoyo, SEPA: APISEP, ASAM, AFAEM-5, AMAFE, 
ASME, y Psiquiatría y Vida en los Hospitales Universitarios Príncipe de Asturias, 12 de Octubre, La Paz, Gregorio 
Marañón, La Princesa y en el Hospital Clínico San Carlos.
Convocatoria de ayudas para la implementación de programas prioritarios en las asociaciones: ASAM, ASME, 
AFDEM, AFAEM-5 - AFAEP, ASAV-AFEM, Psiquiatría y Vida, y Tú decides.

• Hospital Universitario de Torrejón. Convenio de colaboración para proporcionar ayuda e información a 
pacientes y familiares de personas con trastorno mental.

• Fundación Konecta y Axa de Todo Corazón. Convenio para la realización de prácticas no laborales.

• 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.

• Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, WAPR.
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Convenios con 
universidades
e investigación

Fundación Manantial mantiene convenios de colaboración para la realización 
de prácticas, proyectos de investigación y otras acciones conjuntas con 
universidades de reconocido prestigio. 

Proyectos de investigación publicados en 2017 y proyectos en activo:

• “Mejoras en el desarrollo y la adaptación familiar de los beneficiarios del Proyecto Casa Verde”. Proyecto de 
investigación con la Universidad Pontificia de Comillas. Director: Dr. Juan Pedro Núñez.

• “Dimensiones de la autoestima en el contexto de la vida diaria de personas con diagnóstico de paranoia”. 
Universidad Complutense de Madrid. Directora: Dra. Carmen Valiente.

• “An investigation into training, implementation, outcome, and dissemination of an empirically-supported 
cognitive behavioral therapy intervention for persons with post-traumatic stress disorder and serious 
mental illness, adapted for the Spanish population”. Universidad de Boston (USA). Directora: Dra. Jennifer 
Gotlieb, Dr. Carmelo Vázquez, Dra. Carmen Valiente.

Proyectos de investigación puestos en marcha por la Unidad de Apoyo a la Investigación de Fundación 
Manantial, liderada por el doctor David Fraguas y profesionales de la Fundación:

• “Estigma internalizado: comparación entre personas con diagnóstico de trastorno mental severo en 
función de realizar o no actividad laboral”.

• “Empleo, bienestar emocional y social”.

• “Atención temprana en personas con psicosis: un modelo de intervención basado en el diálogo abierto”.
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Entidades colaboradoras

PER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIAL
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4 Logros destacados del 2017

1. Inauguración de la Residencia Comunitaria “Santa Ana de 
Fundació Caixa Rural Vila-real” y la Vivienda supervisada “Cervantes” 
en Castellón, los primeros centros que se ponen en marcha tras la 
ampliación del ámbito de actuación a la Comunidad Valenciana.

2. Inicio de la segunda fase de la Unidad de Atención Temprana 
Integrada Comunitaria  con un equipo mixto de profesionales 
de Fundación Manantial y del Área de Gestión Clínica del Hospital 
Universitario de Alcalá de Henares, en colaboración con el Servicio 
Madrileño de Salud, SERMAS. 

3. Construcción de nuevos centros de atención social con la cesión 
de espacios de los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Torrejón y Parla.

4. Cooperación internacional: 
• Creación de nuevos centros de salud mental comunitaria en Perú 
con el apoyo de Fundación Manantial en el marco del convenio de 
colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA) para el desarrollo del 
Plan de Formación y Capacitación en salud mental comunitaria en 
Perú. 
• Creación de cuatro asociaciones de familiares y usuarios de salud 
mental con orientación comunitaria en Perú, con la promoción y 
apoyo técnico de Manantial, en colaboración con el MINSA.

5. Impartición de los primeros Certificados de profesionalidad en el 
Centro de Formación para el Empleo, con un 89,96 % de alumnos 
certificados.

6. Organización de la XV Jornada Anual “Ingresos y hospitalidad: 
no todas las camas son iguales”. Presentación de dos experiencias 
innovadoras: la Unidad de hospitalización psiquiátrica abierta del 
Hospital Comarcal de Inca y la atención hospitalaria en el domicilio 
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

7. Celebración de la Jornada “Alternativas a la prisión en salud 
mental: soluciones jurídicas para la inclusión social” en la Universidad 
Pontificia Comillas, con la participación de Virginia Barber, directora 
clínica de los servicios de salud mental en la prisión Rikers Island 
(Nueva York).

8. Premio al Emprendimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada a 
Fundación Manantial por su compromiso con el empleo. 

9. Desarrollo de un plan de sensibilización y formación dirigido a 
más de 30 profesionales del ámbito judicial sobre salud mental y 
medidas alternativas al internamiento penitenciario. 

10. Renovación del programa Incorpora con la colaboración de 
Fundación Bancaria “la Caixa” para la inclusión laboral de las 
personas en atención en la comunidad, y Re-Incorpora en el ámbito 
penitenciario. Fundación Manantial se consolida como Referente 
Territorial en Salud Mental de Incorpora, con 44 inserciones laborales.
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11. Organización de la VI Carrera Solidaria por la Salud Mental en Madrid para la sensibilización y la promoción 
de la salud mental.

12. Organización de la VII Marcha solidaria por la salud mental en Vila-real (Castellón) para concienciar 
sobre la importancia de cuidar la salud mental y luchar contra el estigma, y coorganización de la Carrera 
Solidaria de Celtic Submarí en Vila-real en favor de Fundación Manantial.

13. Participación en la X Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y en 
el Taller de Empleo y Salud Mental.

14. Puesta en marcha de la II Convocatoria de Ayudas a Proyectos para asociaciones de Salud Mental con 
el objetivo de impulsar al movimiento asociativo de familiares y usuarios en la Comunidad de Madrid y la 
Comunidad Valenciana.

15. Organización de un acto de reconocimiento a la labor de todos los voluntarios que han colaborado con 
Fundación Manantial desde 2009, año en el que se puso en marcha el Servicio de Voluntariado y Ocio.

16. Puesta en marcha del Posgrado en Salud Mental Colectiva junto a la Universidad Rovira i Virgili.

17. Importante repercusión en medios de comunicación de las actividades de Fundación Manantial, con 
impactos en medios de amplia difusión, como El País, Cadena Ser, Noticias Cuatro o El Mundo.

18. Mayor alcance de la historia del perfil de Facebook de Fundación Manantial. El post con la entrevista 
sobre la importancia de la atención temprana en psicosis publicada en el diario El País logró un alcance de 
más de 20.000 personas y 341 reacciones, además de mostrarse en la página de portada de elpais.com.

Recogida del Premio al Emprendimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada a Fundación Manantial por su compromiso con el empleo. 
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5 Áreas de actividad

Objetivos y filosofía de 
atención

Algunos objetivos de trabajo en los recursos de rehabilitación de 
Fundación Manantial pasan por pensar, reflexionar y contribuir 
a desarrollar colectivamente dispositivos para trabajar en salud 
mental que vayan más allá de la dimensión clínica, construir 
vínculos entre la red de servicios, las familias, los grupos y entornos 
de los usuarios, y trabajar en el proceso de rehabilitación desde 
una simetría pluriparticipativa y desde contextos que pongan el 
acento en lo significativo de las experiencias. Las intervenciones 
que se realicen deben tener como referentes la participación y 
actividades comunitarias en salud.

Del modelo de autonomía personal queremos pasar a un 
modelo de interdependencia, menos individualista y más 
centrado en la idea de saber compartir (como los modelos de 
apoyo mutuo), de la importancia de los vínculos y del problema 
de salud mental entendido como la alteración del rol, del lugar 
de la persona en la familia y en la comunidad.

Durante el año 2017 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. 
Más de 100 profesionales han participado en diez grupos 
destinados a fomentar el diálogo, la reflexión y el estudio, 
además de la programación de la formación interna y externa. 
Se ha centrado gran parte del interés técnico en el desarrollo 
de intervenciones grupales (grupos psicoterapéuticos, grupos 
operativos, grupos multifamiliares, grupos de ayuda mutua).

5.1 Atención social 
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Datos de atención en 
recursos

Fundación Manantial gestiona 1.345 plazas de los dispositivos de la 
Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid.

Se han recibido 445 derivaciones de usuarios de los Servicios de Salud 
Mental. El porcentaje de ocupación en los centros de atención social 
es del 100,27 % y la lista de espera asciende a 194 personas.

Centros de Re  507
Centros de Re  410
Equipo de Apo   355
Centros de Día 275
Residencias 182
Pisos supervis 60

28% 

23% 20% 

16% 

10% 
3% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 

Centros de Rehabilitación Laboral 

Equipo de Apoyo Social Comunitario 

Centros de Día 

Residencias 

Pisos supervisados 

Centros de Rehabilitación Psicosocial

Centros de Rehabilitación Laboral

Equipo de Apoyo Social Comunitario

Centros de Día

Residencias

Pisos supervisados

    

1.718
personas atendidas

    

44
centros de atención social

Centros de Rehabilitación Psicosocial 507
Centros de Rehabilitación Laboral 410
Equipo de Apoyo Social Comunitario 355
Centros de Día 275
Residencias 182
Pisos supervisados 60

28% 

23% 20% 

16% 

10% 
3% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 

Centros de Rehabilitación Laboral 

Equipo de Apoyo Social Comunitario 

Centros de Día 

Residencias 

Pisos supervisados 

• Comunidad de Madrid

• Comunidad Valenciana Fundación Manantial desarrolla desde 2017 programas orientados a la 
mejora de la calidad de vida, la inclusión sociolaboral y la participación 
en la comunidad de personas con problemas de salud mental en la 
provincia de Castellón.

    

54
personas atendidas
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5.2 Tutela
Apoyo y protección El servicio de tutela facilita apoyo a los adultos protegidos 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 interdisciplinar 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 205 cargos de naturaleza tutelar (164 tutelas y 41 
curatelas), 5 defensas judiciales y una administración provisional.

Área social A lo largo del año, y sin contar la atención telefónica, se han realizado 
2.613 intervenciones directas con los adultos protegidos 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.

Se han realizado 3.397 coordinaciones con los adultos protegidos, sus 
familiares y profesionales con el objetivo de llegar a acuerdos que 
mejoren su atención.

    

211 cargos en atención

    

2.613 intervenciones directas con usuarios

• Comunidad de Madrid

• Comunidad Valenciana Durante el 2017, Fundación Manantial ha implantado y desarrollado 
el Programa de promoción de la autonomía personal de adultos 
protegidos de la Generalitat Valenciana.

    

60 cargos en atención
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El 46 % de los adultos protegidos han utilizado diversos recursos de la 
red de atención social de la Comunidad de Madrid.
El 67 % viven integrados en la comunidad, en un domicilio propio, o 
en un recurso comunitario.

Área Económica-
Administrativa

El área de atención e intervención económico-administrativa ha 
realizado y presentado en plazo ante los juzgados correspondientes, 16 
inventarios, 4 cuentas definitivas (exitus) y 182 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 422 inmuebles, ya sea en propiedad o en alquiler.

Área jurídica La principal intervención realizada desde este área se concreta en 
el cumplimiento de las obligaciones judiciales que implica el cargo 
ejercido y la defensa de los derechos de los tutelados. A este respecto, 
se han realizado 146 actuaciones jurídicas en los siguientes ámbitos:

Servicio de Información y 
Orientación

35% 

17% 
16% 

10% 

6% 

5% 
5% 

3% 

1% 

2% 
Domicilio propio 

Larga estancia 

Domicilio familiar 

Residencia 

Residencia mayores 

Piso supervisado 

Media estancia 

Pensión 

Albergue 

Otros 

Autorizaciones judiciales29%
Escrituras y contratos 55%
Procedimientos 62%

Autorizaciones judiciales 

Escrituras y contratos 

Procedimientos 

29 

55 

62 

Autorizaciones judiciales

Escrituras y contratos

Procedimientos

Domicilio propio

Larga estancia

Domicilio familiar

Residencia

Residencia mayores

Piso supervisado

Media estancia

Pensión

Albergue

Otros

    
170

consultas de carácter jurídico y social atendidas

Autorizaciones judiciales29%
Escrituras y contratos 55%
Procedimientos 62%

Autorizaciones judiciales 

Escrituras y contratos 

Procedimientos 

29 

55 

62 
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5.3 Ámbito penitenciario 

Plan de atención 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.

Fundación Manantial desarrolla cuatro programas:

2. Trabajos a beneficio de 
la comunidad

Gestión de 32 “Planes de ejecución”, evitando que 32 personas con 
trastorno mental entraran en prisión; de ellas, 22 han trabajado en el 
área de Tutela y Plan de Ámbito Penitenciario, siete en las Residencias 
“Parla”, “Leganés”. “Alcorcón” y “Hortaleza”, y una en Casa Verde. Uno 
de ellos, una vez cumplida la pena, ha sido contratado por Manantial 
Integra, incorporándose de forma indefinida a nuestra plantilla.

Con un seguimiento en la comunidad, basado en el Modelo de Gestión 
intensiva de casos, se ha desarrollado una intervención centrada en la 
persona, en coordinación con los recursos de salud menta, recursos 
comunitarios y el equipo multidisciplinar del Centro Penitenciario, a 
través del Plan de Atención Integral a las personas con Enfermedad 
Mental en los centros penitenciarios (PAIEM).

1. Programa de apoyo 
social y mediación 
comunitaria

Diseño de itinerarios personalizados de integración sociolaboral para  
personas con problemas de salud mental que están cumpliendo 
condena en un centro penitenciario. En Reincorpora se prioriza el rol 
social de “persona trabajadora” al de “persona enferma y delincuente”. 

Durante el año 2017, el programa se ha llevado a cabo en los Centros 
Penitenciarios de Madrid 1 (Meco), Madrid 2 (Meco) y los CIS Victoria 
Kent (Madrid) y Melchor Rodríguez García (Alcalá de Henares). En 
este periodo, doce personas han sido incluidas en el programa, 
consiguiéndose nueve contrataciones laborales.

3. Programa Reincorpora 
Salud Mental de “la Caixa”

    

66 personas atendidas

    

32 trabajos a beneficio de la comunidad

    

12 personas en el programa

    

9 inserciones laborales
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4. Programa de 
Alojamiento Transitorio 
“Vivienda Puente I”

El Programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I” nace de 
la necesidad de ofrecer una alternativa residencial a todas aquellas 
personas con trastorno mental que no disponen del adecuado soporte 
familiar y social para acceder a un permiso de salida, acceder al tercer 
grado y a la libertad condicional, así como para el cumplimiento de 
penas o medidas de alejamiento o de localización permanente. 

    

30
personas atendidas

    

22
residentes en la Vivienda

Taller de cocina para los residentes de la Vivienda Puente.

CARGA PENAL Y 
PENITENCIARIA

Tercer grado 4%
Liberado condicional 5%
Segundo grado 50%
Medida de seguridad 27%
Libertad definitiva 9%
Suspensión de condena 5%

4% 
5% 

50% 

27% 

9% 
5% 

Tercer grado 

Liberado condicional 

Segundo grado 

Medida de seguridad 

Libertad definitiva 

Suspensión de condena 

Carga penal y penitenciaria de los residentes de la Vivienda Puente.
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5.4 Empleo

Servicio integral de 
empleo

Puesta en marcha de un servicio integral de empleo para mejorar las 
oportunidades en el mercado de trabajo y la inclusión laboral.

Diseño de itinerarios ajustados a las necesidades de los candidatos 
y acciones para mejorar su capacitación personal, emocional y 
profesional. Establecimiento de contacto con el tejido empresarial 
y realización de acciones de información, sensibilización e 
intermediación laboral.

En 2017 se ha consolidado el primer Centro de Formación homologado 
por la Dirección General de Formación y Empleo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Manantial Integra El objetivo principal es la inclusión laboral de personas con dificultades 
de acceso y mantenimiento del empleo en el mercado ordinario a 
través de proyectos empresariales en fórmula de Centro Especial de 
Empleo (CEE). 

    
91 % 

con diversidad 
funcional mental

    

194 
trabajadores

• Manantial Integra Farma Laboratorio para el acondicionado secundario de productos 
farmacéuticos y almacén autorizado por la Agencia Española del 
Medicamento. Se ha consolidado como uno de los laboratorios de 
referencia en este tipo de operativas manuales.

Cuenta con un área de producción de 750m2 y ocho líneas de 
acondicionamiento, almacén de 450m2, y salas de formación con el 
máximo estándar de calidad.

• Manantial Integra Documenta Servicio integral de gestión documental especializado en la 
digitalización y extracción de información de todo tipo de documentos.

Trabajadores del Centro Especial de Empleo Manantial Integra Farma y Manantial Integra Documenta.
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• Manantial Integra Hostelería Elaboración de comidas en línea caliente en la cocina central y 
transportadas posteriormente en vehículos isotérmicos. Menús 
diseñados por un dietista que atiende a las necesidades de cada 
cliente y elaboración de caterings externos.

Manantial Integra gestiona la terraza-bar RicaMente, situada en el 
barrio madrileño de Hortaleza, con un equipo de nueve profesionales 
especializados en el sector  de la hostelería. RicaMente es un proyecto 
inclusivo plenamente integrado en la comunidad.

• Otros servicios

Servicio de Ajuste Personal 
y Social

Formado por un equipo interdisciplinar que facilita los apoyos 
necesarios a los trabajadores de Manantial Integra, consiguiendo un 
nivel óptimo de estabilidad, eficacia y eficiencia en el empleo.

Limpieza y 
lavandería

Servicios 
administrativos

Servicio de 
mantenimiento

Jardinería

Centros de Rehabilitación 
Laboral

Dirigidos a personas con motivación hacia el empleo. Se desarrollan 
programas de rehabilitación con el objetivo de adquirir o recuperar 
los hábitos y capacidades que permiten la inclusión laboral. Apoyan 
el acceso y mantenimiento de las personas en los puestos de trabajo.

    

232 
inserciones laborales
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Certificado de calidad Manantial Integra fue la primera entidad de la Comunidad de Madrid 
en obtener el certificado de conformidad con la Especificación Ética 
y Profesionalizada para los Centros Especiales de Empleo en el año 
2012. Actualmente cuenta también con la certificación de la Norma de 
Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:2015, concedida por AENOR. 
Estos certificados acreditan que Manantial Integra cumple requisitos 
de calidad en todos los servicios prestados y evidencia el compromiso 
con la mejora continua.

Formación para el empleo

Talleres prelaborales de los Centros de Atención Social “Hortaleza”.

Impartición de tres tipos de acciones formativas:

• Acciones de Acreditación Profesional con dos certificados de 
profesionalidad en “Ofimática” y “Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales”.

• Formación con compromiso de contratación de auxiliares de 
limpieza.

• Formación específica en salud mental a través del Programa 
Incorpora de “la Caixa” para formar a ayudantes de cocina.

    

60 alumnos en acciones formativas

Programa Incorpora A través del programa Incorpora, Fundación Manantial y Fundación 
Bancaria “la Caixa” trabajan conjuntamente la inclusión en el sector 
ordinario de empleo. 

    

44 inserciones laborales
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 6 Sensibilización

Acciones de sensibilización Promoción de la salud mental a través de las siguientes acciones:
• Participación en la Mesa Interinstitucional de Lucha contra el 
Estigma de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales 
y Familia, Consejería de Sanidad y UMASAM).
• Desarrollo de acciones de voluntariado corporativo para la 
sensibilización del tejido empresarial.
• Difusión en medios de comunicación, web, redes sociales y 
boletines de noticias.
•    VI Carrera Solidaria por la Salud Mental con 1.300 personas inscritas.
•  VII Marcha solidaria por la salud mental en Vila-real (Castellón) 
con 800 participantes.
•   Carrera Solidaria de la peña Celtic Submarí en Vila-real en favor de 
Fundación Manantial con 500 corredores.
•  Sensibilización a jueces, abogados, fiscales, cuerpo de policía y 
guardia civil a través de programas de formación en materia de salud 
mental.
•  Implementación de acciones de sensibilización en contextos 
educativos.
•   Organización de El Café de las Voces, un lugar público de encuentro 
entre personas con y sin diagnóstico en torno a temas de interés 
común.
•    Participación activa desde los Centros de Atención Social, programas 
y otros servicios de Fundación Manantial en múltiples ferias, espacios 
informativos y solidarios.
•   Colaboración con otras entidades sociales en proyectos solidarios.
• Proyecto Red de Radios, liderado por usuarios, con programas 
radiofónicos difundidos en emisoras locales.

Organización de Jornadas 
y Seminarios

• XV Jornada Anual “Ingresos y hospitalidad. No todas las camas son 
iguales”. 29 de noviembre. Auditorio CaixaForum. Madrid.
• Jornada “Alternativas a la prisión en salud mental”. 8 de junio. 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
• Curso y taller “Intervención policial con personas con trastorno 
mental“ dirigido a 25 profesionales de la Guardia Civil y la Policía. 26 y 
27 de enero, 4 y 5 de octubre. Sede de Fundación Manantial, Madrid.  
• Jornada “Perspectiva de la Salud Mental en los procesos de 
Inserción Laboral”. Fundación Manantial como referente en salud 
mental del Programa Incorpora de “la Caixa”. 8 de noviembre. 
Auditorio CaixaForum. Madrid.
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7 Comunicación

Medios de comunicación   A lo largo  del año, Fundación Manantial ha emitido 9 notas de prensa 
y ha obtenido 318 impactos en medios de comunicación.

Algunos de los medios de comunicación más relevantes que han 
recogido las actividades de Fundación Manantial son:

El País
• Entrevista de la escritora Elvira Lindo al presidente de Fundación 
Manantial, Francisco Sardina.
• Reportaje “Entender y convivir con la psicosis juvenil” sobre la Unidad 
de Atención Temprana y entrevista a su directora, Silvia Parrabera.

Cadena Ser
• Programa “A vivir que son dos días”: reportaje “Millás y las mentes 
diferentes” sobre la experiencia del periodista Juan José Millás en la 
Residencia “Hortaleza”.
• Programa “La Ventana”: entrevista a Javier Pallarés sobre el empleo 
de personas con problemas de salud mental.
• Entrevista a la directora de Comunicación, Helena de Carlos, sobre la 
VI Carrera solidaria por la salud mental.

Noticias Cuatro TV
Reportaje sobre la Unidad de Atención Temprana.

Metrópoli (El Mundo) y Expansión
Artículo sobre la VI Carrera solidaria por la salud mental.

Agencia EFE
Artículo sobre la incidencia de la psicosis en menores.

Onda Cero y El Mundo Castellón
Reportaje sobre la inauguración de la residencia de Vila-real.

Revista “Ser Padres”
Reportaje sobre Casa Verde

Onda Madrid
Entrevista a Miguel Díaz, responsable de Voluntariado y Ocio, sobre el 
programa de voluntariado en Fundación Manantial.

Diario Médico
Tribuna de opinión sobre nuevos modelos de ingresos hospitalarios y 
Jornada Anual “Ingresos y hospitalidad: no todas las camas son iguales”. 

Reportaje sobre la experiencia del periodista Juan José Millás en la 
Residencia “Hortaleza” en “A vivir que son dos días” de Cadena Ser.

La Unidad de Atención Temprana y la importancia de la 
intervención precoz en psicosis en el telediario de Noticias Cuatro.

    
318 

impactos en medios de comunicación
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Web  y redes sociales

La acción que más ha captado la atención de los 
medios en 2017 ha sido la VI Carrera Solidaria por 
la Salud Mental, una acción de sensibilización y 
promoción de la salud mental a través del deporte, 
que se ha celebrado por primera vez en el centro de 
Madrid, en el Paseo de Camoens.

En número de impactos, le siguen la entrevista de la 
Agencia EFE a Helena de Carlos y David Fraguas sobre  
la importancia de la atención temprana, y la jornada 
“Alternativas a la prisión en salud mental”.

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.

2 en televisión

12 en radio

60 en prensa

244 en 
medios online

Impactos en los medios

El presidente de Fundación Manantial, Francisco Sardina, con Su Majestad la Reina en la entrega 
de los Premios Reina Letizia del Real Patronato de Discapacidad.
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8 Formación y desarrollo profesional

Plan de formación 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 
este motivo 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.

Dentro del Plan Estratégico, se ha diseñado un Sistema de Gestión 
y Evaluación del Desempeño por Competencias para lograr una 
profesionalización progresiva, mejorar la gestión del capital humano y 
favorecer el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Formación interna Se han realizado todas las actividades de formación programadas, 
además de 10 cursos más no programados en el plan inicial. Se han 
gestionado más de 1.500 solicitudes de formación y 283 profesionales 
han realizado formación interna. La valoración global de los cursos es 
de 8.

En total fueron 834 horas, de las cuales 350 corresponden a cursos 
formativos, 453 horas de supervisión de casos (lo que supone un 
imcremento de 126 horas respecto a 2016) y 25,3 horas de sesiones 
técnicas.

+40 
docentes

100 
cursos

Formación interna

Supervisión de casos

Sesiones técnicas

Formación externa Concesión de ayudas económicas a la formación externa para facilitar 
el acceso a cursos que puedan ayudar a los profesionales en su 
desarrollo. En concreto, 63 trabajadores solicitaron durante el año 2017 
estas ayudas, y el 98 % han sido concedidas.

Formación interna 43,20% 360
Supervisión de casos54,30% 453
Sesiones técnicas 2,50% 21

834

43% 

54% 

3% 

Formación interna 

Supervisión de casos 

Sesiones técnicas 

63 profesionales realizaron 104 solicitudes
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Colaboración con el 
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 
2017, se han recibido 27 solicitudes de entidades externas. Un total de 
11 personas del movimiento asociativo se han beneficiado de 14 cursos 
de formación.

    

11 profesionales de asociaciones
    

14 cursos

Trabajo 
con 

familias

Trabajo 
con 

grupos

Clínica 
de la 

psicosis

Supervisiones
técnicas

Salud mental 
comunitaria

Marco Marchioni, trabajador e investigador social, imparte el curso “La dimensión comunitaria del 
trabajo social”.

Inserción
laboral

Promoción
de la

recuperación

Derechos
humanos

Posgrado en Salud 
Mental Colectiva

Puesta en marcha del primer Posgrado en Salud Mental Colectiva 
organizado por Fundación Manantial junto a la Universidad Rovira 
i Virgili, una experiencia que brinda la oportunidad de re-pensar y 
potenciar nuestro campo de saber sobre la salud mental, además 
de una ocasión inigualable para entrar en contacto con prácticas y 
proyectos que se están desarrollando en la vanguardia nacional e 
internacional en estos ámbitos.
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9 Ocio y voluntariado

Apoyo a la inclusión social El programa de voluntariado cuenta con una amplia base social que 
refuerza la promoción de actividades de ocio, acompañamientos, 
apoyo a talleres y acciones generales necesarias en centros y servicios. 
Cuenta con más de 450 voluntarios, de los cuales 60 tienen problemas 
de salud mental. Durante el año se han cubierto las demandas de 
voluntarios en 30 centros y servicios de atención social.

Desarrollo comunitario y 
ocio inclusivo

Voluntariado corporativo Las empresas con sensibilidad social pueden realizar programas de 
voluntariado corporativo en salud mental. Durante este año 2017, han 
participado 11 empresas: Adecco, Iberdrola, Praxair, Xanadú, Telefónica, 
Axa, Banco Popular, La Caixa, Permondo, Sage y Astellas.

Voluntarios de Praxair colaboran con los empleados de la terraza 
RicaMente en el Día solidario de las empresas organizado por 
Atresmedia.

Escalada en un rocódromo con voluntarios de Telefónica. 

Fundación Manantial pertenece a la Plataforma de entidades de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y lidera la 
vocalía “Relaciones con la empresa y el voluntariado corporativo”.

Trabaja en coordinación 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.

    

302 voluntarios de 11 empresas

Desarrollo de un programa de viajes y actividades de ocio que favorecen 
el respiro familiar, el ocio inclusivo y la promoción de actividades 
saludables y de calidad en periodos vacacionales y festivos. Entre ellas, 
17 viajes y 17 actividades deportivas, lúdicas y medioambientales.

450 voluntarios

Trabajo en red

    

352 beneficiarios de ocio
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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.

Casa Verde Casa Verde es un programa de apoyo, prevención y seguimiento para 
hijos de personas con problemas de salud mental. Está concebido 
como un estudio piloto evaluado por la Universidad de Comillas, y que 
desarrolla 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 103 personas atendidas.

103 
personas 
atendidas

34 
madres50 

niños

padres

abuelas4

Unidad de Atención 
Temprana

Servicio de atención especializada e intensiva dirigida a personas que 
se encuentran por primera vez en una crisis psicótica, una experiencia 
inusual, difícil de compartir y que causa un gran sufrimiento. 

El objetivo es acompañar en este sufrimiento, ofreciendo un 
tratamiento adaptado a las necesidades de la persona atendida y de 
su familia.

Tras unos resultados muy satisfactorios durante sus tres primeros años, 
el proyecto de intervención comunitaria ha pasado a una segunda 
fase en 2017.

LA UAT es un proyecto piloto de investigación puesto en marcha en 
2014 en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud y con el 
apoyo de la Obra Social “la Caixa”. Está integrada en los Servicios de 
Salud Mental del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental 
de Alcalá de Henares.

En 2017 se ha atendido a 37 personas y a 118 familiares. Durante este 
año, 8 de las personas atendidas han accedido a un empleo, 9 han 
retomado su formación y 10 están buscando trabajo.

    
37 personas en atención

15
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Servicio de Primer 
Apoyo - SEPA

Servicio dirigido a las personas que comienzan a presentar síntomas 
psicóticos y a sus familias. Espacio de diálogo y soporte emocional 
en el que participan profesionales especializados y familiares, y que 
se desarrolla en hospitales y centros de salud mental del Servicio 
Madrileño de Salud en colaboración con las asociaciones de familiares.

    

101 familias atendidas

Cooperación internacional El objetivo de la cooperación internacional es mejorar la atención a 
la salud mental apoyando a países que están poniendo en marcha la 
reforma psiquiátrica e impulsando la salud mental comunitaria.

21 personas de 11 familias
en grupo de apoyo

• Perú: formación y capacitación 
en salud mental comunitaria 

Desarrollo del “Plan de Formación y Capacitación en Salud Mental 
Comunitaria” en colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA) 
de Perú para el apoyo a la reforma de la salud mental que se está 
desarrollando en el país.

El equipo de cooperación internacional de Fundación Manantial, 
formado por un médico psiquiatra y un psicólogo clínico, ha 
participado en las comisiones oficiales del MINSA para la elaboración 
de guías prácticas y normas técnicas, planes de implementación 
de la Ley de Salud Mental, y creación de un instrumento para la 
evaluación de los Centros de Salud Mental Comunitaria y el impacto 
de su implantación.

• Asesoría y capacitación mediante la coorganización de seminarios 
y congresos con más de 200 asistentes, además de siete talleres en 
Lima y regiones, y de la capacitación del Comité de Apoyo Técnico 
Permanente del MINSA,

• Acompañamiento al Centro de Salud Mental Comunitaria “San 
Gabriel Alto” (Villa María del Triunfo, Lima) en la puesta en marcha 
del Programa de visita y hospitalización domiciliaria y el Programa de 
continuidad de cuidados y recuperación.

• Promoción y apoyo financiero para la constitución legal de 
asociaciones de familiares y usuarios con orientación comunitaria 
en el país (región de La Libertad; Municipalidad de Carabayllo, Lima; 
Iquitos, Loreto; Región de Arequipa).

•  Financiación de 15 matrículas a profesionales peruanos en el Diploma 
de “Psiquiatría Comunitaria y Salud Mental” de la Universidad de Chile,

• Creación del curso “Teorías, estrategias y herramientas en salud 
mental comunitaria” junto a la Fundación UNED y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

30 
talleres de 

capacitación en 
Lima y Regiones

12 
profesionales 

realizaron estadías 
en Madrid

1000 
profesionales de 

salud capacitados 
y formados
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11 Líneas estratégicas para el 2018

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, así como el tránsito al mercado ordinario en función 
de las posibilidades de cada persona. 
• Puesta en marcha de proyectos sostenibles de emprendimiento 
social y formación homologada para el empleo.
• Formación para el Empleo y nuevos itinerarios de empleo.

2. Atención a las personas con tratorno mental en situaciones más 
desfavorables: personas con capacidad de obrar modificada y del 
ámbito penitenciario.
• Expansión de las buenas prácticas en materia de tutela a otras 
comunidades autónomas y consolidación del Plan de Ámbito 
Penitenciario.

3. Desarrollo del modelo comunitario de atención a personas con 
trastorno mental en la Comunidad de Madrid en coordinación con 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, la Dirección General de 
la Familia y el Menor, el AMTA, las Consejerías de Sanidad, Justicia 
y Educación para la revisión del modelo asistencial, con especial 
atención en la prevención, la intervención temprana, la investigación 
y el análisis comparativo con nuevos modelos.

4. Desarrollo de las Relaciones Institucionales con otras Comunidades 
Autónomas para poner en marcha proyectos en esos territorios. 

5. Consolidación del Área de Investigación de Fundación Manantial 
en las líneas de Empleo, Prevención y Atención temprana, y 
publicación de resultados de proyectos emblemáticos de la entidad.

6. 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.
• Apoyo  a la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR).

7. 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 relaciones 
institucionales con administraciones públicas, grandes empresas y 
entidades de reconocido prestigio. 

8. Potenciación del movimiento asociativo.
• Apoyo a la revitalización de las asociaciones de la Comunidad de 
Madrid y la Comunidad Valenciana.

9. Establecimiento de relaciones con las Administraciones Públicas 
que permitan el desarrollo de los proyectos de la entidad y la 
obtención de financiación para los mismos.
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12 Información económica

Fuentes de financiación

El presupuesto global del Grupo Fundación Manantial es de 18,2 
millones de euros.

La principal fuente de financiación proviene de los contratos con la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 
y la prestación de servicios y contratos con la Administración Pública.

Distribución funcional 
del gasto de Fundación 
Manantial

    

Presupuesto global 
18,2 millones de euros

Distribución funcional del 
gasto de Manantial Integra

CONCEPTO IMPORTE %
Gestión de Recursos de Atención Social 12.973.389 71%
Prestación de servicios 3.873.505 21%
Subvenciones y donaciones 1.165.419 6%
Otros ingresos 199.664 1%
TOTAL 18.211.978 

CONCEPTO IMPORTE %
Centros de Atención social 11.473.541 82%
Prevención y Atención Temprana 487.988 3%
Tutela 577.014 4%
Ricamente 287.215 2%
Ámbito penitenciario 205.476 1%
Ocio y voluntariado 99.181 1%
Apoyo movimiento asociativo 137.976 1%
Cooperación internacional 250.148 2%
Empleo 431.347 3%

13.949.886 

LINEA IMPORTE %
Farma 2.185.488 59%
Hostelería 815.475 22%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
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www.fundacionmanantial.org


