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Dentro de las actividades del Madrid Design Festival, 
el Museo del Traje presenta El poder de la imagen. 
Ágatha Ruiz de la Prada, un homenaje a la trayectoria 
de la diseñadora española. La exposición cuenta con 
más de 50 objetos (entre los que se encuentran trajes, 
como los célebres vestidos-escultura, complementos, 
perfumes, zapatos...) realizados por la creadora en las 
cuatro décadas que comprenden su carrera, la mayor 
parte perteneciente a la colección de la Fundación 
Ágatha Ruiz de la Prada –inaugurada en 2011, con mo-
tivo del 30 aniversario de su primer desfile– y cinco 
piezas de la colección del Museo del Traje.

UN 
MUNDO DE 
COLORES 

MUSEO DEL TRAJE 

(AVENIDA JUAN DE 

HERRERA, 2) | 
HASTA EL 31 DE 

MARZO
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GRATIS

Fundación Manantial organiza la octava edición de la Ca-
rrera Solidaria por la Salud Mental, que incluirá tres dis-
tancias, 10 km, 5 km y una caminata para adultos y niños 
de 2 km, con salida y llegada en el Paseo de Camoens del 
Parque del Oeste. Bajo el lema «La salud mental es cosa 
de todos», la competición, que incluirá animación y acti-
vidades en la línea de meta, volverá a contar con la partici-
pación del actor Miguel Ángel Muñoz. La recuadación se 
destinará al proyecto Casa Verde, un programa de apoyo, 
prevención y seguimiento para hijos de personas con 
problemas de salud mental. Más información e inscripi-
ciones en www.carrerasaludmental.com.

POR LA 
SALUD 
MENTAL 

PARQUE DEL OESTE 

(PASEO DE CA-

MOENS) | DOMINGO

17 DE FEBRERO 

(DESDE LAS 9 H.)

DEPORTE

Echando por tierra los mitos que alejan la artesanía de 
la modernidad, el Centro Cultural de la Villa presenta 
Cuidado Diseño. Artesanía española contemporánea, una 
exposición que cuenta con 117 piezas de 60 talleres 
–entre ellos Gordiola, Steve Mono, La Cartuja de Sevi-
lla, Sargadelos, o Martín Azúa– que representan el
uso de las técnicas y los materiales de siempre con la
mentalidad creativa y los medios del siglo XXI. La
muestra dará a conocer algunos de los mejores pro-
yectos de artesanía (orfebrería, cerámica, vidrio, textil,
madera, cestería o metal) que actualmente se pueden
encontrar en cualquier lugar de España.

OBJETIVO: 
LA MODER-
NIDAD 

FERNÁN GÓMEZ 

CENTRO CULTURAL 

DE LA VILLA (PLAZA 

DE COLÓN, 4) | 
HASTA EL 10 DE 

MARZO

El polifacético Víctor Coyote se convierte en un astronau-
ta veterano que, junto con la teniente Bruna Lasal, viaja a 
Calisto, el satélite de Júpiter, acompañado de un ordena-
dor HAL 9000 de novena generación. Éste es parte del 
argumento de la creación escénica que el artista presenta 
en el Espacio Fundación Telefónica como actividad para-
lela a la exposición Más allá de 2001. Odiseas de la inteligen-
cia que se exhibe también en la institución. En una obra 
con grandes dosis de humor, el actor se cuestiona la pre-
misa de si el hombre podría luchar contra una inteligen-
cia artificial emocionalmente superior. Más información 
en www.espacio.fundaciontelefonica.com.

EL OTRO 
VIAJE A 
CALISTO 

ESPACIO FUNDA-

CIÓN TELEFÓNICA 

(FUENCARRAL, 3) | 
SÁBADO 16 DE FE-

BRERO (20 H.) 

CIENCIA FICCIÓN
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Trabaja en el Aeropuerto
Curso de Auxiliar de Vuelo

ABRIR

Mapa Web Contacto ¿Qué es practico deporte? Noticias en Imágenes

Buscar

Búsqueda Avanzada

Artículos relacionados

Éxito de la Carrera por la Salud Mental con 2.000
corredores

La Carrera Solidaria por la Salud Mental, su 7ª
edición en febrero

Miguel Ángel Muñoz, padrino de la Carrera Solidaria por la Salud Mental. Foto organización

Fundación Manantial organiza la VIII Carrera Solidaria por la salud mental
 Redacción Practico Deporte   28 enero, 2019

Fundación Manantial organiza, por octavo año consecutivo, la Carrera Solidaria por la salud mental, que se celebrará el domingo 17 de

febrero con salida y meta en el Paseo de Camoens del Parque del Oeste y que recorrerá las calles más emblemáticas de Madrid.

Este evento reúne cada año a cerca de 2.000 corredores y esta edición, bajo el lema “La salud mental es cosa de todos”, vuelve a contar con

el apoyo del actor Miguel Ángel Muñoz, informa la organización en un comunicado.

“Es un honor volver a colaborar en este evento que tiene un objetivo tan importante como promocionar el cuidado de la salud mental y apoyar

a las personas con sufrimiento emocional”, afirmó Miguel Ángel Muñoz.

“El deporte nos ayuda a mejorar nuestra salud física y nuestro bienestar emocional, por eso os animo a todos a participar en la VIII Carrera

Solidaria por la Salud Mental de Fundación Manantial”, indicó el actor.

Habrá tres distancias diferentes: una carrera competitiva de 10 km, otra de 5km, y una caminata para adultos y niños de 2km.

Este año, la recaudación de la carrera se destinará al proyecto “Casa Verde”, un programa de apoyo, prevención y seguimiento para hijos de

personas con problemas de salud mental puesto en marcha en el año 2011 por Fundación Manantial.

Desarrollo educativo adecuado

Helena de Carlos, psicóloga y portavoz de Fundación Manantial, explica que el apoyo durante la crianza evita que los menores sean

separados de sus padres y facilita un desarrollo evolutivo adecuado.

“El cuidado del vínculo entre madre e hijo constituye el eje esencial de la intervención en Casa Verde, y permite a los niños crecer en un

entorno más seguro y con relaciones afectivas estables que facilitarán su futuro desarrollo emocional”, señala.

Como novedad, este año la carrera forma parte de la #MapomaRunningLeague by AS. Todos los participantes que completen cinco carreras

de la Liga alcanzarán el nivel Conquistador de Kilómetros y ganarán una exclusiva medalla.

Todo aquel que quiera participar en esta cita deportiva, puede inscribirse en el siguiente enlace o de forma presencial en El Corte Inglés de

Princesa. Para todos aquellos que deseen realizar una inscripción solidaria pero no puedan acudir al evento, pueden colaborar a través

del Dorsal 0. También hay inscripciones para grupos de empresas que quieran sumarse a esta iniciativa en el marco de su responsabilidad

social corporativa.

Popular Saludable Educación y Solidaridad Turismo y Aventura Integración Tendencias Protagonistas DEPORTES  AGENDA DE EVENTOS

Mujer y Deporte

www.practicodeporte.com
Fecha:  lunes, 28 de enero de 2019
Páginas: 4



Madrid, a ritmo de running en 2018, con 127
carreras urbanas

Cartel de la VIII Carrera de la Salud
Mental. Foto organización

Compartir

La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1995 por asociaciones de

familiares para la atención integral de personas con problemas de salud mental. Entre sus fines están

la tutela, la puesta en marcha y gestión de centros de atención social en la Comunidad de Madrid y

Comunidad Valenciana, la promoción de programas y actuaciones en el ámbito penitenciario y la generación de empleo.

Además, promueve el desarrollo de iniciativas de prevención, sensibilización, asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan la incorporación y participación real de las

personas con problemas de salud mental en la sociedad.

practicodeporte@efe.es

Like 3

Anterior
Carolina Marín, rotura del
ligamento cruzado anterior« Siguiente

Javier Fernández se despide con
“el cariño de los aficionados” »

Deportes
   Fútbol Liga Santander

Resultados Clasificación
Jornada 21

Alavés 0 0  Rayo Vallecano L 28
21:00

Espanyol 2 4  Real Madrid Fin

Athletic Club 1 0  Betis Fin

Real Sociedad 0 0  Huesca Fin

Girona 0 2  Barcelona Fin

Valencia 3 0  Villarreal Fin

Leganés  2 2  Eibar Fin

Atl. Madrid 2 0  Getafe Fin

Sevilla 5 0  Levante Fin

Valladolid 2 1  Celta Fin

Ver las horas en horario GMT

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

Practico Deporte
3593 Me gusta

Me gusta esta página Contactar

Popular Saludable Educación y Solidaridad Turismo y Aventura Integración Tendencias Protagonistas DEPORTES  AGENDA DE EVENTOS

Mujer y Deporte

www.practicodeporte.com
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Consigue el Plan Corredor PREMIUM para
ver e insertar tus fotografías.

e-mail: 
contraseña:  Entrar

Regístrate | ¿Olvidastes tu contraseña?

VIII Carrera solidaria Salud Mental
Fecha Lugar Modalidad Distancia Precio
17/02/2019 Madrid (Madrid) Carrera Popular 10 km 12.6 €

Información 
El domingo 17 de febrero de 2019, a las 09:00h, se celebrará
la VIII Carrera Solidaria por la Salud Mental, promovida y
organizada por la Fundación Manantial, bajo la dirección
técnica de la Asociación Deportiva Mapoma.  
Las distancias disponibles y los horarios de éstas serán: 
Carrera de 10km y 5km – 09:00 horas 
Caminata de 2km – 09:10 horas

Quedan 20 días

Añadir al calendario
Elige el formato de tu calendario entre Google Calendar o Calendario
para Outlook / Appel (iCal).

 Meteo del día de la carrera

El tiempo del día de la prueba solo está disponible para Usuarios registrados

Participantes 

 Comentarios de la prueba

Regístrate o Inicia Sesión para insertar comentarios.

Todavía no hay comentarios 

También te puede interesar...

Más información

Reglamento 

Han visitado la prueba 12 corredores

 Mis fotos de la prueba

Colaboradores

Búsqueda personalizada de Google

Calendario Registro App Móvil Clubs

Maxcolchon

Tu tienda Maxcolchon

Visíta tu Tienda más cercana, 100
Dias de Prueba

SITIO WEB CÓMO 
LLEGAR

Valencia

www.clubrunning.es
Fecha:  lunes, 28 de enero de 2019 
Páginas: 2



Seleccione Municipio

Acceso Club

Actualidad Actividades Bolsa de empleo Colaboraciones Contacta Deportedemadrid Deportistas Documentación EGC

Empresas del deporte Enlaces Entrevistas Formación Multimedia Municipios Nombramientos Anúnciate Radio Marca

18/01/2019

MADRID

Alcalde: 

Manuela Carmena Castrillo 

Concejal de Deportes: 
Manuela Carmena Castrillo

Director de Deportes: 
Javier Odriozola Lino

Dirección: C/ Alfonso XI, 3
C.P.:28014

Teléfono: 91 588 85 01 

Fax: 91 588 85 67

Descripción: Madrid es una
ciudad cosmopolita, centro de
negocios, sede de la
Administración pública central,
del Gobierno del Estado y del
Parlamento Español y residencia
habitual de los monarcas. Ocupa
un primer orden en el sector
bancario e industrial; este último
se desarrolla principalmente en la
periferia sur, donde se concentran
importantes empresas textiles,
alimentarias y metalúrgicas, entre
otras. Cosmopolita y multiétnica,
con 3.223.334 habitantes (INE
2018), a los que hay que añadir
más de un millón de población
flotante. Madrid se caracteriza por
una intensa actividad cultural y
artística y una vida nocturna muy
activa.

  WEB

ENLACES DE INTERÉS

AÑADIR MUNICIPIO

BOLSA DE EMPLEO

Viernes,
 18/01/2019

Andalucia Aragón Asturias Baleares C. La Mancha C. y León Canarias Cantabria Cataluña Ceuta Extremadura Galicia La Rioja Madrid Melilla Murcia Navarra País Vasco Valencia

Actualidad Deportiva
Comunidad Autónoma Madrid

La Carrera Salud Mental recorrerá el centro de la capital madrileña
El próximo domingo, 17 de febrero, se celebrará la VIII Carrera Solidaria
por la Salud Mental. Habrá recorridos de 2, 5 y 10 kilómetros. Está
organizada por la Fundación Manantial, bajo la dirección técnica de
Mapoma. Colabora España se Mueve.

Este reto deportivo y solidario tiene el objetivo de recaudar fondos para el
proyecto de "Casa Verde" de la Fundación Manantial, un programa de
apoyo, prevención y seguimiento para hijos de personas con problemas
de salud mental. La carrera forma parte del circuito oficial de Mapoma Running League.

El recorrido ha sido diseñado por las calles más céntricas de la capital madrileña. Las líneas de salida y meta estarán ubicadas en el
Paseo de Camoens (Parque del Oeste). 

Hay tres distancias disponibles adaptadas a cualquier nivel físico. Por un lado, las carreras de 10 ó 5 kilómetros de longitud, ambas con
salida a las 9:00 horas, y la caminata familiar, de 2 kilómetros, con salida a las 9:10 horas. La organización también da la posibilidad de
colaborar con la causa adquiriendo el Dorsal 0.

El plazo de inscripción concluyó el pasado día 13 de febrero. El dorsal incluye servicio de abastecimiento y chip de cronometraje.

La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1995 por el movimiento asociativo, cuya misión es la atención
integral de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Su trabajo está orientado a la recuperación de las personas y
pretende cubrir sus necesidades de atención social, empleo, tutela y reinserción desde el ámbito penitenciario. Impulsan y ponen 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 problemas de salud mental.

Para más información, pinche aquí.

Munideporte.com

Twittear Me gusta 0

Comentarios
No existen comentarios aún para esta noticia.

Yourself Woman, la plataforma de entrenamiento para las mujeres
El Club de Campo, número 1 en licencias federativas de golf
COPLEF Madrid organiza las Jornadas Actividad Física y Salud
Abiertas las inscripciones para participar en La carrera para todos
Madrid acoge la séptima edición de la Carrera Solidaria de Reyes
Gym Factory estrenará en 2019 una feria para profesionales del fitness
Rienda preside el Patronato de la Fundación Deporte Joven del CSD
La carrera solidaria Sansilvestriña regresa a Vallecas por Navidad
El Distrito de Tetuán celebra una competición de bádminton inclusivo

 ANTERIORES >>

Envia a un amigo

De

Para (Email)

Dedicatoria

Enviar

www.munideporte.com
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La carrera solidaria por la Salud
Mental recorrerá las calles de
Madrid
0 5  F E B  2 0 1 9  E N  D E P O R T E S ,  Ú LT I M O S  A R T Í C U L O S  

T E X T O :  S E R G I O  R O D R Í G U E Z  G A R C Í A

Impulsada por la Fundación Manantial,
aún tiene las inscripciones abiertas

e ha demostrado en múltiples ocasiones que el deporte tiene la capacidad

de unir a las personas y en torno a él se han organizado eventos para ello.

Una muestra más de ello es la VIII Carrera Solidaria por la Salud Mental.

Biomeb VISITAR

Mezcla de �bras patentada para el manejo dietético del
síndrome metabólico.

Anuncio

Este acontecimiento, organizado por la Fundación Manantial, tiene como objetivo -al

igual que la actividad entera de la Fundación- la integración de las personas con

trastorno mental grave, desde 1995.

La octava edición de esta cita está fechada para el 17 de febrero. Comenzará a las

9:00 de la mañana en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, que será el

punto de encuentro de los corredores y también la meta.

Recorre las calles más emblemáticas de Madrid y cuenta con tres modalidades: una

carrera de 5 kilómetros (edad mínima 14 años), una de 10 (a partir de 16 años) y una

caminata de 2 kilómetros, en la que no hay edad mínima.

Las inscripciones están disponibles online hasta el 13 de febrero o hasta agotar el

máximo de participantes inscritos. También se pueden realizar de manera presencial

hasta el día 12 en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Princesa 56 o en la sede

de A.D. Mapoma (calle Donoso Cortés, 54).

La entrega de dorsales y chips se hará los días 15 y 16 en esa planta de El Corte

S

E L  M I R A D O R  D E  L A

L A T I N A

 

Sorry!

P A R A  E S T O S  D Í A S

T E  P U E D E  I N T E R E S A R

P U B L I C I D A D

Centro de Recuperación

Alta Tasa de 
Recuperación a Largo 
Plazo

   

a 

elmiradordemadrid.es
Fecha:  martes, 05 de febrero de 2019 
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Inglés, de 16 a 20 horas. Para todos los que deseen realizar una inscripción solidaria

pero no puedan acudir al evento, pueden colaborar a través del Dorsal 0.

Miguel Ángel Muñoz
Este evento reúne cada año a cerca de 2.000 corredores y esta edición, bajo el lema

‘La salud mental es cosa de todos’, vuelve a contar con el apoyo del actor Miguel

Ángel Muñoz. “Es un honor volver a colaborar en este evento que tiene un objetivo

tan importante como promocionar el cuidado de la salud mental y apoyar a las

personas con sufrimiento emocional”, ha dicho.

La recaudación se destina al proyecto ‘Casa Verde’, un programa de apoyo,

prevención y seguimiento para hijos de personas con problemas de salud

mental que se puso en marcha en el año 2011 por Fundación Manantial.

Como novedad, este año la VII Carrera Solidaria por la Salud Mental forma parte de

la #MapomaRunningLeague by AS. Todos los participantes que completen cinco

carreras de la Liga alcanzarán el nivel Conquistador de Kilómetros y ganarán una

exclusiva medalla.

Fundación Manantial
La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 1995 por el

movimiento asociativo, cuya misión es la atención integral de las personas con

problemas de salud mental y sus familias. Su trabajo está orientado a la

recuperación de las personas y pretende cubrir sus necesidades de atención social,

empleo, tutela y reinserción desde el ámbito penitenciario.

Si te ha gustado este artículo, déjanos un comentario. También puedes

regalarnos tu Me gusta en nuestro Facebook y seguirnos en Twitter.

Artículos relacionados

Cámaras
Hiperbáricas

Anuncio camara-hiperbari…

Primeras
imágenes del
proyecto para...
elmiradordemadrid.es

Valencia Oferta
San Valentín

Anuncio La Familia Addams

Los
aparcamientos
del Wanda...
elmiradordemadrid.es

Plantillas
Imprimibles

Anuncio Your Template Fi…

Visitas gratuitas
a los mejores
frescos de...
elmiradordemadrid.es

Jardines, áreas
de juegos y un
'skate park'...
elmiradordemadrid.es

Las Cavas:
historia de dos
de las calles...
elmiradordemadrid.es
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¿QUÉ ES SOMOS PACIENTES? PARTICIPA INICIA SESIÓN

Escribe aquí qué tema te interesa... Documentos Enfermedades Mapa de Asociaciones

Noticias Agenda Asociaciones Premios Somos Pacientes El valor de la innovación TV

Asociaciones Sanidad Dependencia Avances Entrevistas Opinión Legislación En los medios

Asociaciones, Trastornos
mentales

COMENTAR Twittear

Artículo anterior Artículo siguiente

EL 17 DE FEBRERO EN MADRID

Inscríbete en la VIII Carrera solidaria por
la Salud Mental de Fundación Manantial

PUBLICADO EL 30 DE ENERO DE 2019 A LAS 9:00 POR SOMOS PACIENTES

Fundación Manantial, miembro de Somos
Pacientes, ha abierto el plazo de inscripción
en su ‘VIII Carrera Solidaria por la Salud
Mental’, prueba deportiva que bajo el lema
‘La salud mental es cosa de todos’ se
celebrará el domingo 17 de
febrero en Madrid.

Como explica la Fundación, “el objetivo de la
carrera es mostrar que la salud mental es algo de todos y sensibilizar a la población a través
de un evento inclusivo de ocio y cuidado de la salud física y mental. Queremos fomentar un
espacio natural de encuentro y socialización, romper tabúes, ideas preconcebidas y
actitudes negativas compartiendo lugares donde lo importantes no es el diagnóstico, sino los
intereses comunes de ocio y deporte entre las personas que participan en la carrera y, en
definitiva, dar visibilidad a la salud mental”.

Inscripción y ‘dorsal 0’

La prueba, que se celebrará en el Parque del Oeste –con salida y meta en el Paseo de
Camoens– a partir de las 9:00 horas, contempla tres distancias –carrera de 10 kilómetros
para mayores de 16 años, carrera de 5 kilómetros para mayores de 14 años, y marcha no
competitiva de 2 kilómetros para todas las edades.

Como informa la Fundación, “este año, la carrera forma parte de la ‘MAPOMA Running
League by AS’. Todos los participantes que completen cinco carreras de la Liga, alcanzarán el
nivel ‘Conquistador de Kilómetros’ y ganarán esta exclusiva medalla. La siguiente carrera
de la Liga es la Carrera por la Salud Mental, así que… ¿a qué esperas para apuntarte y ser un
auténtico conquistador?”.

El precio de la inscripción se ha establecido en 12 euros para la carrera de 10 kilómetros,
en 10 euros para la carrera de 5 kilómetros, y en 8 euros para la marcha no competitiva.
Para inscribirte en la prueba, clica aquí.

Asimismo, los organizadores también han habilitado un ‘dorsal 0’ para todas aquellas
personas que, no pudiendo participar en la prueba, quieran participar con esta causa
solidaria. Para colaborar con tu donativo con el ‘dorsal 0’, clica aquí.

Como concluye Fundación Manantial, “los beneficios de la carrera irán destinados al proyecto
de prevención ‘Casa Verde’ de nuestra Fundación, un programa de apoyo, prevención y
seguimiento para hijos de personas con problemas de salud mental.

– A día de hoy, 326 asociaciones de pacientes dedicadas a los trastornos mentales son
ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?

Información relacionada
NOTICIA - "VII Carrera ‘En marcha por la Salud’ para la investigación y abordaje del cáncer"

NOTICIA - "Convenio de Salud Mental CyL y Educación de Castilla y León"

NOTICIA - "Inscríbete en los cursos online de formación en salud mental de ASAENEC"

Deja tu comentario

Trastornos mentales
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configuración u obtener más información en nuestra política de cookies. Más información sobre nuestra política de cookies    Aceptar No aceptar
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Fundación Manantial organiza la VIII edición de la
Carrera Solidaria por la salud mental el 17 de febrero

30 Enero 2019 · Nota de Prensa / Fundación Manantial · 0 comentarios

El actor Miguel Ángel Muñoz colabora un año más con esta causa social, bajo el
lema “La salud mental es cosa de todos”, el objetivo es sensibilizar y promocionar
la salud mental a través del deporte, además los beneficios de la carrera irán
destinados al proyecto “Casa Verde” de Fundación Manantial, un programa de
prevención para hijos de personas con problemas de salud mental.

Fundación Manantial organiza, por octavo año consecutivo, la Carrera Solidaria por la
salud mental, que se celebrará el domingo 17 de febrero con salida y meta en el Paseo
de Camoens del Parque del Oeste y que recorrerá las calles más emblemáticas de
Madrid.

Este evento de la Carrera Solidaria por la salud mental reúne cada año a cerca de 2.000
corredores y esta edición, bajo el lema “La salud mental es cosa de todos”, vuelve a
contar con el apoyo del actor Miguel Ángel Muñoz. “Es un honor volver a colaborar en
este evento que tiene un objetivo tan importante como promocionar el cuidado de la
salud mental y apoyar a las personas con sufrimiento emocional”, ha afirmado Miguel
Ángel Muñoz. “El deporte nos ayuda a mejorar nuestra salud física y nuestro bienestar
emocional, por eso os animo a todos a participar en la VIII Carrera Solidaria por la Salud
Mental de Fundación Manantial”, indica el actor.

Habrá tres distancias diferentes en esta Carrera Solidaria por la salud mental: una
carrera competitiva de 10 km, otra de 5km, y una caminata para adultos y niños de
2km.

Este año, la recaudación de la Carrera Solidaria por la salud mental se destinará al
proyecto “Casa Verde”, un programa de apoyo, prevención y seguimiento para hijos de
personas con problemas de salud mental puesto en marcha en el año 2011 por
Fundación Manantial.

Helena de Carlos, psicóloga y portavoz de Fundación Manantial, explica que el apoyo
durante la crianza evita que los menores sean separados de sus padres y facilita un
desarrollo evolutivo adecuado. “El cuidado del vínculo entre madre e hijo constituye el
eje esencial de la intervención en Casa Verde, y permite a los niños crecer en un entorno
más seguro y con relaciones afectivas estables que facilitarán su futuro desarrollo
emocional”.

Como novedad, este año la Carrera Solidaria por la salud mental forma parte de la
#MapomaRunningLeague by AS. Todos los participantes que completen cinco carreras
de la Liga alcanzarán el nivel Conquistador de Kilómetros y ganarán una exclusiva
medalla.

Todo aquel que quiera participar en esta cita deportiva de la Carrera Solidaria por la
salud mental, puede inscribirse en la Web de la Carrera Solidaria por la salud mental o
de forma presencial en El Corte Inglés de Princesa. Para todos aquellos que deseen
realizar una inscripción solidaria pero no puedan acudir al evento, pueden colaborar a
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Castilla-La Mancha recuperará
este trimestre las ayudas a

empresas que contraten a técnicos
de apoyo a trabajadores con

discapacidad

30 de Enero de 2019

Fundación Manantial organiza la
VIII edición de la Carrera Solidaria
por la salud mental el 17 de febrero

30 de Enero de 2019

través del Dorsal 0. También hay inscripciones para grupos de empresas que quieran
sumarse a esta iniciativa en el marco de su responsabilidad social corporativa.

Más información sobre la VIII edición de la Carrera Solidaria por la salud mental, en la
Web de la Fundación Manantial.

Salud, Movimiento Asociativo, Deportes
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Emisora Escuela M21 de Madrid

AGENDA SOCIAL DE EXTRAORDINARIOS -
13-19 febrero
12 de febrero de 2019 | Redacción M21Radio

VIII CARRERA SOLIDARIA POR LA SALUD MENTAL

El domingo 17 de febrero de 2019, a las 9:00h, se celebrará la VIII Carrera Solidaria por
la Salud Mental, promovida y organizada por la Fundación Manan�al, bajo la dirección
técnica de la Asociación Depor�va Mapoma.
10, 5 y 2 Km.
CARRERASALUDMENTAL.COM 

CONCIERTO SOLIDARIO JAZZ. DÍA INTERNACIONAL SÍNDROME DE ASPERGER

17 de febrero. 17:30h
Concierto Solidario de la ColmeJazz Big Band,acompañada de la cantante María Damer, a
favor de la ASociación Asperger Madrid con mo�vo de la celebración el 18 de febrero del
Día Internacional del Síndrome de Asperger. 
Precio de la entrada 12€ con consumición
Venta de entradas: www.salacaracol.com 
Sala Caracol. C/ Bernardino Obregón 18

DANZA EN VALORES

Viernes 15 de febrero de 2019 a las 19:00. Entrada gratuita.
Esta inicia�va promueve  la creación de propuestas coreográficas que reflejen la
actualidad y reflexionen sobre temas sociales para sensibilizar y visibilizar situaciones y
comportamientos relacionados con la discriminación. 
Buscan sentar bases para la cohesión social y el desarrollo de nuestras sociedades
u�lizando la fuerza transformadora de la cultura
Salvo indicación incluida dentro de la programación, desde el 10 de enero el reparto de
entradas se realizará:
Más información en el propio Centro (Centro Cultural Eduardo Úrculo del distrito de
Tetuán. Plaza Donoso, 5

CARRERA #PORUNMUNDO5050

Carrera Solidaria para derribar Obstáculos. 3 de marzo

        

Escuchar ahora
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www.m21radio.es
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A TU RITMO – CAPITAL RADIO FUNDACIÓN MANANTIAL 
12 de febrero de 2019 

https://capitalradio-ondemand.flumotion.com/audio/mp3/low/20190211_ATURITMO.mp3 

(Del 37:30 al 48:38) 

https://capitalradio-ondemand.flumotion.com/audio/mp3/low/20190211_ATURITMO.mp3


MANOS A LA OBRA – RADIO XXII FUNDACIÓN MANANTIAL 
7 de febrero de 2019 

http://radioxxii.com/podcast/manosalaobra/ 

(Del 01:18:38 al 01:24:20) 

http://radioxxii.com/podcast/manosalaobra/


M21 RADIO FUNDACIÓN MANANTIAL 
15 de febrero de 2019 

https://www.m21radio.es/player 

Entrevista Helena de Carlos 

1:42:55 – 1:49:26 

https://www.m21radio.es/player


Carrera solidaria por la Salud
Mental, este �n de semana
1 3  F E B  2 0 1 9  E N  D E P O R T E S ,  Ú LT I M O S  A R T Í C U L O S  

T E X T O :  S E R G I O  R O D R Í G U E Z  G A R C Í A

Impulsada por la Fundación Manantial,
aún tiene las inscripciones abiertas

e ha demostrado en múltiples ocasiones que el deporte tiene la capacidad

de unir a las personas y en torno a él se han organizado eventos para ello.

Una muestra más de ello es la VIII Carrera Solidaria por la Salud Mental.

triora.es VISITAR
Tratamiento de Adicciones

Anuncio

Este acontecimiento, organizado por la Fundación Manantial, tiene como objetivo -al

igual que la actividad entera de la Fundación- la integración de las personas con

trastorno mental grave, desde 1995.

La octava edición de esta cita está fechada para el 17 de febrero. Comenzará a las

9:00 de la mañana en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, que será el

punto de encuentro de los corredores y también la meta.

Recorre las calles más emblemáticas de Madrid y cuenta con tres modalidades: una

carrera de 5 kilómetros (edad mínima 14 años), una de 10 (a partir de 16 años) y una

caminata de 2 kilómetros, en la que no hay edad mínima.

Las inscripciones están disponibles online hasta el 13 de febrero o hasta agotar el

máximo de participantes inscritos. También se pueden realizar de manera presencial

hasta el día 12 en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Princesa 56 o en la sede

de A.D. Mapoma (calle Donoso Cortés, 54).

La entrega de dorsales y chips se hará los días 15 y 16 en esa planta de El Corte

Inglés, de 16 a 20 horas. Para todos los que deseen realizar una inscripción solidaria

pero no puedan acudir al evento pueden colaborar a través del Dorsal 0
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pero no puedan acudir al evento, pueden colaborar a través del Dorsal 0.

Miguel Ángel Muñoz
Este evento reúne cada año a cerca de 2.000 corredores y esta edición, bajo el lema

‘La salud mental es cosa de todos’, vuelve a contar con el apoyo del actor Miguel

Ángel Muñoz. “Es un honor volver a colaborar en este evento que tiene un objetivo

tan importante como promocionar el cuidado de la salud mental y apoyar a las

personas con sufrimiento emocional”, ha dicho.

La recaudación se destina al proyecto ‘Casa Verde’, un programa de apoyo,

prevención y seguimiento para hijos de personas con problemas de salud

mental que se puso en marcha en el año 2011 por Fundación Manantial.

Como novedad, este año la VII Carrera Solidaria por la Salud Mental forma parte de

la #MapomaRunningLeague by AS. Todos los participantes que completen cinco

carreras de la Liga alcanzarán el nivel Conquistador de Kilómetros y ganarán una

exclusiva medalla.

Fundación Manantial
La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 1995 por el

movimiento asociativo, cuya misión es la atención integral de las personas con

problemas de salud mental y sus familias. Su trabajo está orientado a la

recuperación de las personas y pretende cubrir sus necesidades de atención social,

empleo, tutela y reinserción desde el ámbito penitenciario.

Si te ha gustado este artículo, déjanos un comentario. También puedes

regalarnos tu Me gusta en nuestro Facebook y seguirnos en Twitter.
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inicio actualidad y eventos noticias sobre discapacidad

III Ciclo de conferencias de la Federación Salud Mental
Madrid

13 Febrero 2019 · Nota de Prensa / Confederación Salud Mental España · 0
comentarios

En estas conferencias de Salud Mental Madrid, participan las asociaciones
AFAEP y AFAEM 5 y el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de la
Comunidad de Madrid.

Por tercer año consecutivo, la Federación Salud Mental Madrid -UMASAM propone este
ciclo de conferencias de Salud Mental Madrid, como un espacio de encuentro, reflexión
y debate sobre distintos temas de interés en el ámbito de la salud  mental.

Cuando iniciaron esta andadura de las conferencias de Salud Mental Madrid, en el año
2017, lo hacian pensando en el fortalecimiento del movimiento asociativo y, por
supuesto, en las personas con problemas de salud mental y sus familias, protagonistas
de su trabajo diario.

Estas conferencias de Salud Mental Madrid continuan en 2019 con el mismo objetivo y
con ilusiones renovadas para seguir contribuyendo a que se ofrezcan servicios y
atenciones de mayor calidad a las personas con problemas de salud mental y sus
familias, basadas en sus necesidades y derechos. Igualmente, quieren visibilizar la salud
mental y crear conocimiento compartido en torno a la misma.

Los temas de las conferencias de Salud Mental Madrid han sido propuestos por diversas
Asociaciones integrantes de la Federación y por el Comité Madrileño Pro Salud Mental
en Primera Persona.

Esperan que este año el ciclo de conferencias de Salud Mental Madrid vuelva a suscitar
el interés en la salud mental y en su desarrollo tanto de profesionales, voluntarios/as,
protagonistas en 1ª persona, familiares, como en el público general.

Conferencias

Apego del niño en la familia y efectos en la edad adulta - Dr. Diego Figuera. Jefe
del Hospital de Día Ponzano Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Hospital
Clínico San Carlos Madrid - Miércoles, 13 de marzo de 2019 de 17:00 a 19:00 horas.

Derechos de las personas con problemas de Salud Mental - Javier Pallares.
Director de Tutela y Ámbito Penitenciario de la Fundación Manantial - Miércoles,
12 de junio de 2019 de 17:00 a 19:00 horas.

Psicosis, alucinaciones y delirios - Dr. Mariano Hernández. Psiquiatra - Miércoles,
13 de noviembre de 2019 de 17:00 a 19:00 horas.

Se celebrará en la Sede de la Federación Salud Mental Madrid - UMASAM (Calle Poeta
Esteban de Villegas 12, bajo, izq. - Sala de Formación de Fundación Manantial).

ENTRADA LIBRE.
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europapress / madrid

El Gobierno regional apoya la visualización de la
enfermedad mental en la sociedad

Publicado 17/02/2019 11:14:22 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La VIII Carrera por la Salud Mental, organizada por la Fundación Manantial, se ha
celebrado hoy con la participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, quien ha estado acompañado de la directora de Humanización, Ana
Dávila, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El objetivo de esta prueba, de 10 kilómetros, es dar visibilidad a los pacientes con
estos trastornos y sus familias y evitar la estigmatización de este colectivo en la
sociedad.

La Fundación Manantial colabora estrechamente con la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, a través de su O�cina Regional de Salud Mental, a través
de diferentes convenios para dar apoyo a personas con diferentes tipos de
trastorno mental y sus familiares en hospitales y centros de Salud Mental de la
región.

Entre ellos se encuentran el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta Leonor para
atención a hijos de madres con Trastorno Mental Grave que se lleva desarrollando
desde 2011, y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha en 2013 en los
hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Príncipe de Asturias, y ampliado
después a los hospitales de La Princesa, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La
Paz.

Este servicio da apoyo a través de las asociaciones de familiares de cada ámbito a
los familiares y pacientes con primer diagnóstico de trastorno mental grave, con la
�nalidad de amortiguar el impacto del mismo y acompañar en las primeras fases
de la enfermedad.

1

2

3

4

Vox abre su precampaña con críticas a
la "derechita cobarde" y a Díaz Ayuso por
adoctrinar a sus hijos

Un hombre se suicida tras matar
presuntamente a su padre y a su tío en
Colmenarejo (Madrid)

Arranca este lunes una huelga
estudiantil en la URJC en protesta por el
plan de reordenación docente

El �scal solicita juicio oral contra el
alcalde de Coslada y le pide 3 años de
cárcel por el 'caso Calvario'

Lo más leído

Últimas noticias / Madrid

Madrid abre casi un centenar de
espacios a artistas y colectivos para
ensayos y producción artística

Vecinos ceden sus permisos de
acceso a Madrid Central a los
comercios, que instan al
Ayuntamiento a volver a negociar

Ayuntamiento de Madrid continúa
con el procedimiento administrativo
en La Ingobernable

Madrid

COMUNIDAD

www.europapress.es
Fecha:  lunes, 18 de febrero de 2019 
Páginas: 3



 

Deportes RESULTADOS 

Madrid, 17 feb (EFE).- Un total de 2.500 personas han
participado este domingo en la octava edición de la Carrera
por la Salud Mental, en Madrid, que busca dar visibilidad a
los pacientes con enfermedad mental y sus familias y evitar
la estigmatización de este colectivo en la sociedad.

La carrera cuenta con una modalidad de 5 kilómetros, otra
de 10 y una caminata de 2 kilómetros.

Todas las pruebas han tenido lugar este sábado por la
mañana en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, en
Madrid.

Fuentes de la Fundación Manantial, organizadora del
evento, han informado a Efe de que han participado 2.500
personas, agotando así el número de dorsales previstos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha
participado en la carrera de 10 kilómetros.

El objetivo de esta iniciativa es "dar visibilidad" a los
pacientes con enfermedad mental y sus familias y "evitar la
estigmatización de este colectivo en la sociedad", según ha
señalado el Gobierno regional en una nota de prensa.

La Fundación Manantial colabora con la Consejería de
Sanidad a través de diferentes convenios para dar apoyo a
personas con trastorno mental y sus familiares en hospitales
y centros de Salud Mental de la región.

Entre ellos está el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta
Leonor para la atención a hijos de madres con trastorno
mental grave y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha
en 2013 en los hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y
Príncipe de Asturias, y ampliado después a los hospitales de
La Princesa, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La Paz.

Este servicio da apoyo a través de asociaciones a los
familiares y pacientes con un primer diagnóstico de
trastorno mental grave, "con la finalidad de amortiguar el
impacto del mismo y acompañar en las primeras fases de la
enfermedad". EFE

MAD-SALUD MENTAL

Miles de personas corren en Madrid
para visualizar la enfermedad
mental
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Madrid

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La VIII Carrera por la Salud Mental, organizada por la
Fundación Manantial, se ha celebrado hoy con la
participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, quien ha estado acompañado de la directora de
Humanización, Ana Dávila, ha informado el Gobierno
regional en un comunicado.

El objetivo de esta prueba, de 10 kilómetros, es dar
visibilidad a los pacientes con estos trastornos y sus familias
y evitar la estigmatización de este colectivo en la sociedad.

La Fundación Manantial colabora estrechamente con la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través
de su Oficina Regional de Salud Mental, a través de
diferentes convenios para dar apoyo a personas con
diferentes tipos de trastorno mental y sus familiares en
hospitales y centros de Salud Mental de la región.

Entre ellos se encuentran el proyecto Casa Verde en el
Hospital Infanta Leonor para atención a hijos de madres con
Trastorno Mental Grave que se lleva desarrollando desde
2011, y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha en 2013
en los hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y
Príncipe de Asturias, y ampliado después a los hospitales de
La Princesa, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La Paz.

Este servicio da apoyo a través de las asociaciones de
familiares de cada ámbito a los familiares y pacientes con
primer diagnóstico de trastorno mental grave, con la
finalidad de amortiguar el impacto del mismo y acompañar
en las primeras fases de la enfermedad.

Más noticias

El Gobierno regional apoya la
visualización de la enfermedad
mental en la sociedad

La VIII Carrera por la Salud Mental, organizada por la
Fundación Manantial, se ha celebrado hoy con la
participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, quien ha estado acompañado de la directora de
Humanización, Ana Dávila, ha informado el Gobierno
regional en un comunicado.
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Entrevista a Adrián Asenjo, ganador de la Carrera
Solidaria por la Salud Mental
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Charlamos con Adrián Asenjo ganador en la distancia de 5 kilómetros de la octava edición de la Carrera Solidaria por la Salud Mental.

Carrera popular Solidaridad Atletismo Deporte

Una prueba promovida y organizada por la Fundación Manantial, bajo la dirección técnica de la Asociación Deportiva Mapoma.
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 CASA VERDE FUNDACIÓN MANANTIAL TRASTORNOS MENTALES

VIII CARRERA POR LA SALUD MENTAL

 PREVIOUS
UPYD organiza un gran acto en
defensa del español

INICIO  NOTICIA DESTACADA  La Comunidad apoya la visualización de la enfermedad mental en la
sociedad

La Comunidad apoya la visualización de la
enfermedad mental en la sociedad

EL CONSEJERO DE SANIDAD, ENRIQUE RUIZ ESCUDERO, HA PARTICIPADO EN LA VIII CARRERA POR LA
SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL

 18 febrero, 2019   Redacción   Noticia Destacada, Salud   0

Ayer ha tenido lugar en Madrid la VIII Carrera por la Salud Mental organizada por la Fundación
Manantial, en la que ha participado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acompañado de la
directora de Humanización, Ana Dávila. El objetivo de esta prueba, de 10 kilómetros, es dar visibilidad a
los pacientes con estos trastornos y sus familias y evitar la estigmatización de este colectivo en la
sociedad.

La Fundación Manantial colabora estrechamente con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, a través de su O�cina Regional de Salud Mental, a través de diferentes convenios para dar
apoyo a personas con diferentes tipos de trastorno mental y sus familiares en hospitales y centros de
Salud Mental de la región. Entre ellos se encuentran el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta
Leonor para atención a hijos de madres con Trastorno Mental Grave que se lleva desarrollando desde
2011, y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha en 2013 en los hospitales Gregorio Marañón, 12 de
Octubre y Príncipe de Asturias, y ampliado después a los hospitales de La Princesa, Ramón y Cajal,
Clínico San Carlos y La Paz. Este servicio da apoyo a través de las asociaciones de familiares de cada
ámbito a los familiares y pacientes con primer diagnóstico de trastorno mental grave, con la �nalidad
de amortiguar el impacto del mismo y acompañar en las primeras fases de la enfermedad.
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Miles de personas corren en Madrid para visualizar la
enfermedad mental

EFE
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Carrera solidaria por la salud mental
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Un total de 2.500 personas han participado este domingo en la octava edición de la Carrera por la Salud Mental, en Madrid, que busca dar
visibilidad a los pacientes con enfermedad mental y sus familias y evitar la estigmatización de este colectivo en la sociedad.

La carrera cuenta con una modalidad de 5 kilómetros, otra de 10 y una caminata de 2 kilómetros.Todas las pruebas han tenido lugar este
sábado por la mañana en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, en Madrid.

Fuentes de la Fundación Manantial, organizadora del evento, han informado a Efe de que han participado 2.500 personas, agotando así el
número de dorsales previstos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha participado en la carrera de 10 kilómetros.

La Fundación Manantial colabora con la Consejería de Sanidad a través de diferentes convenios para dar apoyo a personas con trastorno
mental y sus familiares en hospitales y centros de Salud Mental de la región.
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Miles de personas corren en Madrid para
visualizar la enfermedad mental
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Un total de 2.500 personas han participado este domingo en la octava edición de la Carrera por la
Salud Mental, en Madrid, que busca dar visibilidad a los pacientes con enfermedad mental y sus
familias y evitar la estigmatización de este colectivo en la sociedad.

La carrera cuenta con una modalidad de 5 kilómetros, otra de 10 y una caminata de 2 kilómetros. 
Todas las pruebas han tenido lugar este sábado por la mañana en el Paseo de Camoens, en el Parque
del Oeste, en Madrid.

Fuentes de la Fundación Manantial, organizadora del evento, han informado a Efe de que han
participado 2.500 personas, agotando así el número de dorsales previstos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha participado en la carrera de 10 kilómetros.

La Fundación Manantial colabora con la Consejería de Sanidad a través de diferentes convenios para
dar apoyo a personas con trastorno mental y sus familiares en hospitales y centros de Salud Mental de
la región.

Entre ellos está el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta Leonor para la atención a hijos de
madres con trastorno mental grave y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha en 2013 en los
hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Príncipe de Asturias, y ampliado después a los hospitales
de La Princesa, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La Paz.

Este servicio da apoyo a través de asociaciones a los familiares y pacientes con un primer diagnóstico
de trastorno mental grave, “con la �nalidad de amortiguar el impacto del mismo y acompañar en las
primeras fases de la enfermedad”.
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El Gobierno regional apoya la visualización de la
enfermedad mental en la sociedad
La VIII Carrera por la Salud Mental, organizada por la Fundación Manantial, se ha celebrado
hoy con la participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha estado
acompañado de la directora de Humanización, Ana Dávila, ha informado el Gobierno regional
en un comunicado.

17/2/2019 - 11:14

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

La VIII Carrera por la Salud Mental, organizada por la Fundación Manantial, se ha celebrado hoy con la
participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha estado acompañado de la directora de
Humanización, Ana Dávila, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. 

El objetivo de esta prueba, de 10 kilómetros, es dar visibilidad a los pacientes con estos trastornos y sus familias
y evitar la estigmatización de este colectivo en la sociedad. 

La Fundación Manantial colabora estrechamente con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a
través de su Oficina Regional de Salud Mental, a través de diferentes convenios para dar apoyo a personas con
diferentes tipos de trastorno mental y sus familiares en hospitales y centros de Salud Mental de la región. 

Entre ellos se encuentran el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta Leonor para atención a hijos de madres
con Trastorno Mental Grave que se lleva desarrollando desde 2011, y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha
en 2013 en los hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Príncipe de Asturias, y ampliado después a los
hospitales de La Princesa, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La Paz. 

Este servicio da apoyo a través de las asociaciones de familiares de cada ámbito a los familiares y pacientes con
primer diagnóstico de trastorno mental grave, con la finalidad de amortiguar el impacto del mismo y acompañar
en las primeras fases de la enfermedad.
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 Una mujer de 37 años da a luz a su quinta hija en San Blas-Canillejas cuando se dirigía al hospital

    

Atletismo Deportes Madrid ciudad Noticias

2.500 personas corren por el centro de Madrid
para visibilizar la enfermedad mental
  17 febrero, 2019   Gacetín Madrid    0 comentarios

2.500 personas han participado esta mañana de domingo, 17 de febrero, en la VIII Carrera Solidaria por la
Salud Mental, promovida y organizada por la Fundación Manantial, bajo la dirección técnica de la Asociación
Deportiva Mapoma. La prueba pretende visibilizar a los pacientes con enfermedades mentales y a sus familias
y trata con ello de evitar la estigmatización social de este colectivo.

Las pruebas de 10 km, 5 km y 2 km han tenido su salida y llegada en el Paseo de Camoens, en el distrito
madrileño de . La más grande, de 10.000 metros, ha recorrido las principales vías de Madrid, atravesando el
Palacio Real, la Puerta del Sol, Atocha, la Plaza de Colón y Alonso Martínez. En ella ha participado el consejero
de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero.

La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 1995 por el movimiento asociativo, cuya
misión es la atención integral de las personas con problemas de salud mental y sus familias.

Su trabajo está orientado a la recuperación de las personas y pretende cubrir sus necesidades de atención
social, empleo, tutela y reinserción desde el ámbito penitenciario.

Impulsan y ponen 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
problemas de salud mental.

Gacetin Madrid, diario digital líder en la ciudad de Madrid y sus 21 distritos, ofrece a sus lectores el poder
acceder a las principales noticias del día a través del servicio gratuito de alertas por WhatsApp.

Para ello solo hay que pinchar desde el teléfono móvil o tablet en este enlace y guardar el número
644253102 en la agenda. Enlace >> http://goo.gl/E8GUWG
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La Comunidad apoya la visualización de la enfermedad mental en la sociedad

17 febrero 2019

Hoy ha tenido lugar en Madrid la VIII Carrera por la Salud Mental organizada por la Fundación Manantial, en la que ha participado el

consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acompañado de la directora de Humanización, Ana Dávila. El objetivo de esta prueba, de 10

kilómetros, es dar visibilidad a los pacientes con estos trastornos y sus familias y evitar la estigmatización de este colectivo en la sociedad.

La Fundación Manantial colabora estrechamente con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de su Oficina Regional

de Salud Mental, a través de diferentes convenios para dar apoyo a personas con diferentes tipos de trastorno mental y sus familiares en

hospitales y centros de Salud Mental de la región. Entre ellos se encuentran el proyecto Casa Verde en el Hospital Infanta Leonor para

atención a hijos de madres con Trastorno Mental Grave que se lleva desarrollando desde 2011, y el servicio Primer Apoyo, puesto en marcha

en 2013 en los hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Príncipe de Asturias, y ampliado después a los hospitales de La Princesa,

Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y La Paz. Este servicio da apoyo a través de las asociaciones de familiares de cada ámbito a los familiares y

pacientes con primer diagnóstico de trastorno mental grave, con la finalidad de amortiguar el impacto del mismo y acompañar en las

primeras fases de la enfermedad. 
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2.500 corazones corren por la Salud
Mental

Teníamos ganas, y muchas, de volver a calzarnos las zapatillas y correr por una buena
causa. Y si además también podemos deleitarnos con un recorrido por el Madrid
castizo junto a más de 2.500 corredores y un ambiente de lo más festivo… que no nos
lo digan dos veces, que no teníamos pensado perdérnoslo por nada del mundo.

Como era de esperar después de que los dorsales colgarán el cartel de “todo vendido”
días antes del evento, la Carrera por La Salud Mental ha resultado ser un exitazo. Una
prueba en la que abunda la esperanza y la emoción, y en la que miles de runners nos
han acompañado con su camiseta azul celeste y su radiante sonrisa para colaborar y
dar visibilidad a la salud mental.

Antes de que sonase el pistoletazo de salida a las 9:00 de la mañana, los runners
calentaban motores y combatían las bajas temperaturas mañaneras estirando,
trotando un poco e intercambiando abrazos y carcajadas. Y los chicos de Egoísmo
Positivo no solo saben emocionar, también son expertos animando con silbatos y
disfraces a todos los corredores. Porque correr mola y lo sabemos. Pero no solo por el
mero hecho de correr, sino por compartir momentos y logros con los amigos y la
familia.

Conforme avanzaba la mañana, un resplandeciente cielo azul ha sido testigo de la
diversión vivida en el centro de la capital, donde miles de participantes han corrido
con las piernas y el corazón por la salud mental.

Organizada por la Fundación Manantial y AD. Mapoma, la Carrera por la Salud Mental
es un evento cuya �nalidad es sensibilizar a la población y ayudar a mejorar la calidad
de vida de todas las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental.

← →

← →
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tampoco se quiso perder este
homenaje a la salud, y muchos de sus miembros también han disfrutado corriendo por
un emblemático circuito por el corazón de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que “ha sido un récord en
participación, que deseamos que se supere el año que viene para seguir dando
visibilidad a la salud mental”.

Ganadores

La mañana ponía su broche �nal con un pódium de lujo para los más veloces en
completar las distancias de 5K y 10K.

Pódium femenino 5K:

Lorena Marcen (00:20:29)
África García (00:21:29)
Marina Durán (00:21:35)

Pódium masculino 5K:

Adrián Ajenjo (00:17:42)
Juan Antonio Saiz (00:17:43)
Juan Aparicio (00:17:58)

Pódium femenino 10K:

Alejandra Sánchez Massa (00:41:42)
María Rodríguez (00:43:39)
Belén Rodríguez Doñate (00:43:52)

Pódium masculino 10K:

Simone Ferrali (00:34:56)
Anthony Guerrero (00:35:30)
 Vicente García-Caro (00:35:48)

Prueba O�cial de la Mapoma Running League by AS

Con la �nalización de la Carrera por la Salud Mental, quinta carrera o�cial de la
Mapoma Running League by AS, muchos corredores ya han alcanzado el nivel
Conquistador de Kilómetros y se llevarán a casa la medalla “Conquistador”.  
¡Wow, menudos espartanos están hechos!

Pero esto no acaba aquí. Aún quedan muchas pruebas por disputar y muchas
recompensas por descubrir. Recordad que podéis recoger vuestra próxima recompensa
en la entrega de dorsales de la Carrera del Taller, próxima prueba o�cial de la liga.

www.mapoma.es/running_league

← →

www.mapoma.es
Fecha:  miércoles, 20 de febrero de 2019 
Páginas: 4


	Dossier colaboradores VIII Carrera solidaria Salud Mental 2019.pdf
	Clipping carrera para colaboradores.pdf



