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Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995 por 
asociaciones de familiares para dar una respuesta efectiva a las cuestiones relativas a la salud 
mental, específicamente a las relacionadas con su situación social, laboral y jurídica.

MISIÓN

Atención integral de las personas con problemas de salud mental.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

     Protección de las personas con trastorno mental incapacitadas judicialmente, a través de la tutela encomendada por la autoridad judicial.

     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.

     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.

     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.

Fundación Manantial pone en marcha iniciativas de prevención, sensibilización, asistenciales y terapéuticas que facilitan la incorporación y 
participación real en la sociedad de las personas con problemas de salud mental.

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

PRINCIPIOS Y VALORES

     Fidelidad a la misión

     Austeridad

Gestión de calidad

Transparencia e independencia

No discriminación

Estabilidad en el empleo

2.784
personas
atendidas
en 2019



Comunidad de Madrid

Fundación Manantial gestiona 1449 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, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Comunitat 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 2019 se han ampliado los recursos y servicios puestos en marcha en la 
Comunidad Valenciana: el Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS “Ciutat de Vila-Real” (Vila-real, Castellón), y el CRIS y el Centro de 
Día “La Ribera” (Carcaixent, Valencia), con plazas concertadas con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

Centros de Rehabilitación Psicosocial
Centros de Rehabilitación Laboral
Equipos de Apoyo Social Comunitario
Residencias
Centros de Día
Pisos supervisados
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265 personas atendidas

1.830 Personas 
atendidas

Centros de
atención social47

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA

 

133 personas atendidas 96 personas atendidas

Casa Verde SEPA
Servicio de Primer Apoyo

Programa de apoyo, prevención y 
seguimiento para hijos de perso-
nas con problemas de salud 
mental.

Servicio de primer apoyo 
dirigido a personas que 
comienzan a presentar síntomas 
psicóticos y a sus familias, en 
colaboración con asociaciones 
de familiares.

ATENCIÓN SOCIAL



282 trabajadores 90 % con diversidad funcional mental

Centro Especial de Empleo Manantial Integra

Limpieza y 
lavandería

Servicios 
administrativos

Jardinería HosteleríaServicio de
mantenimiento

Nuevas
tecnologías

50
inserciones laborales a través de los 
Programas Incorpora y Reincorpora

270
personas con actividad laboral a través 

de los Centros de Rehabilitación Laboral

Manipulado 
farmacéutico

Servicio integral de empleo para mejorar las oportunidades en el mercado de trabajo 
y la inclusión laboral, en coordinación con los Centros de Rehabilitación Laboral de la 
Comunidad de Madrid gestionados por Fundación Manantial, y con los programas 
Incorpora y Reincorpora (ámbito penitenciario) de Fundación Bancaria "la Caixa".

EMPLEO

Producción de
champiñón



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.

PROTECCIÓN LEGAL

222 personas atendidas

El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario tiene como finalidad evitar que 
las personas con trastorno mental grave ingresen en prisión.

Fundación Manantial colabora en su atención integral mediante programas de 
rehabilitación, apoyo psicosocial y reinserción social, además de promocionar medidas 
alternativas al internamiento en centros penitenciarios.

Dispone de un Programa de Alojamiento Transitorio "Vivienda Puente" para la atención 
en la comunidad a personas con trastorno mental grave en situaciones penales y 
penitenciarias

ÁMBITO PENITENCIARIO

75 personas atendidas 



Perú - Formación y capacitación en salud mental comunitaria para profesionales de Perú. Este ha 
sido el quinto y último año del Plan y estos son los resultados más destacados de estos cinco años:

Uruguay - Acuerdo de cooperación con la Administración de los Servicios de salud del Estado 

(ASSE) de Uruguay para contribuir al cambio del modelo de atención a la salud mental en el país.

VOLUNTARIADO Y OCIO

301
voluntarios

378
beneficiarios de ocio

Voluntariado corporativo: 144 voluntarios
de 8 empresas colaboradoras

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4.800
profesionales de salud

capacitados y formados

24
estadías en Madrid para 
capacitar a profesionales 

peruanos

Instalación de un modelo 
de Centro de Salud Mental 
Comunitaria demostrativo



Promoción de la salud mental a través de múltiples acciones informativas y de 
sensibilización: presencia en medios de comunicación, organización de eventos, 
acciones de formación y jornadas técnicas, entre otras.

COMUNICACIÓN

6.065
seguidores

3.949
seguidores

3.561
seguidores

10.420 
reproducciones

19
entradas

Formación

RECURSOS HUMANOS

378 profesionales indefinidos

105 cursos +50 docentes

SENSIBILIZACIÓN

1.510
seguidores

463.543 visitas a la web

330 impactos en medios 
de comunicación
35 newsletters corporativas
65 noticias publicadas



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

Presupuesto global: 23,5 millones de euros

Fuentes de financiación

Centros de Atención Social 88,8%

Prevención y Atención Temprana 1,5%

Tutela 4%

RicaMente 1,5%

Ámbito penitenciario 0,7%

Ocio y Voluntariado 0,6%

Apoyo al movimiento asociativo 0,9%

Cooperación internacional 0,2%

Empleo 1,8%

Distribución funcional del gasto de 
Fundación Manantial

Farma 55,4%

Hostelería 24,7%

Limpieza y lavandería 11,4%

Servicio de Mantenimiento y
Transporte, Jardinería y Conserjería 2,7%

Servicios administrativos, Documenta
y Nuevas Tecnologías 5,1%

Puesta en marcha Manantial Vilamico 0,7%

Distribución funcional del 
gasto de Manantial Integra

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Gestión de Recursos de Atención Social
(Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad Comunidad de
Madrid, y de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana)  72,5% 

Subvenciones y donaciones 10,6%

Otros ingresos 0,5%

Prestación de servicios  16,5%

1,5%
1,5%

0,7% 0,6% 0,9%

1,8%

0,2%

4%



RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

• Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid. 
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
• Ministerio del Interior. 
• Ministerio de Salud de Perú, MINSA. 
• Administración de los Servicios de Salud del Estado, 
ASSE Uruguay. 
• Servicio Madrileño de Salud.
• Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
• Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana. 
• Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana.
• Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid, Torrejón de 
Ardoz, Parla,  Alcorcón, Rivas Vaciamadrid, Arganda, 
Alcalá de Henares y Leganés. 
• Ayuntamientos de Vila-real, Carcaixent y La Vall d’uixó 
(Comunidad Valenciana).
• Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
• Atresmedia.

• Fundación Bancaria “la Caixa”. 
• Fundación Pelayo. 
• Fundación Caixa Rural Vila-real.
• Fundación Caixa Castelló.
• Janssen. 
• Google. 
• Fundación Montemadrid y Bankia. 
• Intecsa-Inarsa.
• Telefónica. 
• Consejo General del Poder Judicial. 
• Centro de Estudios Jurídicos, CEJ. 
• Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, 
WAPR. 
• Federación Salud Mental Madrid. 
• Federación Salud Mental de Valencia. 
• Asociaciones de familiares de Salud Mental: ASAM, 
ASME, AFDEM, AFAEM-5 - AFAEP, ASAV-AFEM, y 
Psiquiatría y Vida.
• Hospital Universitario de Torrejón. 
• Fundación Konecta.
• Fundación Manpower.

Fundación Manantial mantiene convenios de colaboración y participa activamente con las siguientes organizaciones:

• Universidad Complutense.
• Universidad Autónoma de Madrid.
• Universidad Nacional Española a Distancia (UNED).
• Universidad Rey Juan Carlos.
• Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
• Universidad Jaume I.
• Universidad a distancia de Madrid.

• Universidad Carlos III de Madrid.
• Centro Universitario La Salle.
• ESIC Business School.
• Universitat Oberta de Catalunya.
• Universidad Francisco de Vitoria.
• Universidad de Alcalá.
• Universitat Rovira I Virgili.



ENTIDADES COLABORADORAS

Dirección General de Servicios Sociales
e Integración Social 



*Las donaciones a Fundación Manantial son deducibles en 
el impuesto de la renta.

Infórmate: manantial@fundacionmanantial.org
Tlfn: 913 71 72 12

Colabora con nosotros
Hazte amigo solidario

“Con solo 5€ al mes, puedes colaborar en nuestros 
proyectos para mejorar la vida de muchas personas con 

problemas de salud mental”

Banco Sabadell: Swit (BSABESBBG) ES06 0081 5240 09 0001916696



Comunidad de Madrid
C/ Poeta Esteban de Villegas, 12

28014 Madrid
Tlfn: +34 913 71 72 12

Comunitat Valenciana
C/ Pare Lluís María Llop, 2
12540 Vila-real (Castellón)

Tlfn: +34 964 53 71 38 

www.fundacionmanantial.org


