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1 Carta del Presidente

Quiero ver en el cierre de 2021 el final de 
la travesía del desierto, tras dos años de 

pandemia, y tres con el mismo Presupuesto en 
la Comunidad de Madrid. 

De manera que el hecho de que el Presupuesto de la Comunidad de 2019 se prorrogase en 2020, y que 
en 2021 se volviera a prorrogar, ha tenido como consecuencia que no se hayan actualizado los precios de 
las plazas cuando los Convenios Colectivos del sector han sufrido un notable incremento. Por otro lado, 
los precios-plaza dejaron de revalorizarse al IPC por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, lo que tiene un efecto pernicioso en contratos públicos plurianuales que gestiona 
nuestra entidad. Otra ley, la Ley del IVA, tiene un efecto perverso que penaliza a las entidades sin ánimo de 
lucro de carácter social, al declarar exenta la actividad asistencial realizada por las mismas, y eso tiene como 
consecuencia que el IVA soportado sea un mayor coste para nuestra entidad, lo que constituye un agravio 
comparativo respecto a las entidades mercantiles que gestionan recursos de atención social. 

Lamentablemente, nuestros legisladores a nivel nacional no han transpuesto la Directiva 2014/24/UE, que 
permite privilegiar la colaboración público-privada en la atención social y sanitaria a las personas más 
vulnerables, sin conculcar la normativa de libre competencia, ni tampoco lo ha hecho la Asamblea de 
Madrid, aunque nos consta que en el programa de este Gobierno se incluye el Concierto Social, pero la Ley 
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se hace esperar. 

No obstante, ya podemos vislumbrar la luz al final del túnel. Tenemos dos noticias que alivian nuestra carga:

- Al fin tenemos Presupuestos para 2022 en la Comunidad de Madrid, y en lo que concierne a todas las 
entidades gestoras de la Red del Plan, hay que celebrar que la Consejería de Familia, Juventud, y Política 
Social de la Comunidad de Madrid ha anunciado una actualización de los precios-plaza de todos los 
recursos de atención social a personas con problemas de salud mental graves, que será operativa desde 
el mes de mayo. Esperemos que las alarmantes cifras de inflación que se han publicado a la fecha en que 
escribimos estas líneas no se coman el terreno recuperado.

- Y, en lo que atañe a Fundación Manantial, la Consejería de Familia, Juventud, y Política Social ha admitido la 
fórmula que hemos propuesto para que podamos facturar con IVA, remediando así un agravio comparativo 
histórico, aunque los trámites administrativos dilatarán su efecto en nuestras cuentas, previsiblemente, 
hasta el cuarto trimestre de 2022.

Aunque en el último lustro, Fundación Manantial 
ha desarrollado una actividad muy intensa en 
la Comunidad Valenciana, habiendo puesto en 
marcha una residencia (CEEM), tres Viviendas 
Tuteladas (VT), dos Centros de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS), y un Centro de Día 
(CD), y una serie de programas orientados a la 
mejora de la calidad de vida, la inclusión social 
y laboral de personas con problemas de salud 
mental, además de la generación de empleo 
directo para estas personas mediante nuestros 
CEE, el núcleo primigenio de gestión de recursos 
de atención social de Fundación Manantial se 
sigue basando en la Red de Atención Social 
a personas con enfermedad mental grave y 
duradera de la Consejería de Familia, Juventud, 
y Política Social de la Comunidad de Madrid, 
donde en la actualidad gestiona 45 de estos 
recursos. 



5Memoria Fundación Manantial 2021

Francisco Sardina Ventosa
Presidente del Patronato

Fundación Manantial

Una importantísima modificación normativa que atañe a nuestra entidad ha sido la entrada en vigor, el 3 de 
septiembre de 2021, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha acabado con el 
instituto jurídico de la tutela para instaurar un nuevo paradigma en relación con las personas sobre las que 
Fundación Manantial ejercía cargos tutelares. Llaman la atención los datos de atención de nuestro Servicio de 
Apoyo a la Capacidad Jurídica que reseña esta Memoria: de las 212 personas bajo curatela, 160 son curatelas 
representativas. Desde luego, son innegables las incertidumbres que genera la implantación de este modelo 
que trae causa en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España 
ratifico en 2008, pero afortunadamente en Fundación Manantial contamos con un personal experto en esa 
área que no sólo ha asimilado los cambios con relativa facilidad, sino que está en condiciones de impartir 
formación a otras instituciones y organismos a los que la reforma les obliga a hacer grandes transformaciones.

Una decisión importante que se ha gestado en 2021, en el seno del Patronato, ha sido el nombramiento de una 
Directora General, que se ha hecho efectiva con su incorporación en marzo de 2022, y la constitución de una 
Comisión Ejecutiva como consecuencia de mi propuesta a dicho órgano, de poner en marcha las previsiones 
de los Estatutos que se acordaron incorporar a dicho texto en 2015 pensando en dar continuidad a la entidad. 

Esto conlleva unos cambios estructurales en la gestión de la entidad que conviene clarificar en relación con la 
función que yo personalmente he venido desempeñando como Presidente hasta la fecha.

Lo que asume la Directora General son todas las funciones ejecutivas, y el papel del Presidente se va a concretar 
en seguir representando a la entidad en las relaciones institucionales, en dirigir los debates del Patronato, y 
en seguir el funcionamiento de la entidad desde la Comisión Ejecutiva en los asuntos más sensibles, velando 
por el cumplimiento de la misión de la entidad, marcando pautas en temas de calado institucional, temas de 
gran trascendencia económica, determinados objetivos estratégicos, y cualesquiera otros que sus miembros 
consideren que el Presidente deba conocer como puente con el Patronato.

De manera que tenemos que celebrar el impulso que supone contar con savia nueva para acometer nuevos 
proyectos, recuperar otros que aún no han visto la luz pese a que aportan una visión de vanguardia e innovación 
verdaderamente potente, y, cómo no, una nueva mirada, que aporta la Directora General recién incorporada, 
que sin duda enmendará errores de gestión, y aportará mejoras. 

Pero es importante reseñar que Fundación Manantial constituye en el momento presente un referente a nivel 
mundial en la atención de la salud mental de miles de personas con trastornos mentales graves, y que desde 
aquí quiero conjurar a todas las personas que formáis parte del equipo humano de este excelente proyecto 
colectivo para que sigáis colaborando a que la entidad siga siéndolo, y extienda su acción, en beneficio de un 
mayor número de personas con trastorno mental grave, cuya atención integral constituye nuestra misión.

Un abrazo fuerte
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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:

El apoyo de las personas con discapacidad con medidas 
de apoyo judiciales a través de la curatela 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” y “Manantial Vilamico”) 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.

2 ¿Quiénes somos?

Principios y valores

Fundación Manantial investiga, diseña y pone en marcha iniciativas 
innovadoras que contribuyan a la transformación social en el campo 
de la salud mental.

Desde este enfoque de la innovación, desarrolla proyectos 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. 

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.

•

•

•

•

2.718
personas atendidas

Además, promueve proyectos de cooperación internacional que 
faciliten la cohesión social y el derecho humano a la salud.
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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 Francisca Foz MeseguerAsociación Psiquiatría y Vida

Secretario no patrono Gregorio Bercedo Francés

Vocalía Olga Real NajarroAsociación Salud y Alternativa de Vida 
(ASAV) 

Asociación Salud Mental Madrid Este 
(ASME)

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

Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)

Ana Ortells CabedoAsociación 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 661 personas, de las cuales 394 son profesionales del ámbito social, 
sanitario y jurídico y 267 son profesionales de los Centros Especiales de 
Empleo Manantial Integra y Manantial Vilamico (el 85,35 % con problemas 
de salud mental).

661
trabajadores

Rafael Salazar de Andrés

Hipólito Sánchez Martínez

Cristina de la Mora Manjón Miembro independiente

Angustias Aragón TorresAsociación de Familiares y Amigos 
Enfermos Psíquicos (AFAEP) 

Faustino García Cacho Miembro independiente
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3 Relaciones Institucionales
Convenios y colaboraciones Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de 

Madrid. 
• Contratos públicos para la gestión de centros de la Red de Atención 
Social a personas con enfermedad mental grave en Acuerdo Marco y 
Concierto.
• Subvención con cargo al 0,7 del IRPF para los Programas de apoyo para 
el ejercicio de la capacidad jurídica y Casa Verde. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
• Subvención para el desarrollo del Servicio de Información y Orientación 
(SIO).

Ministerio del Interior. 
• Colaboración para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo de 
la comunidad, mediante prestación de actividades de utilidad pública 
en su ámbito competencial. 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
• Subvención destinada a la realización de actividades de interés general 
para atender a fines de interés social para los Servicios de Apoyo a la 
Capacidad Jurídica y Ámbito Penitenciario.

Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASSE Uruguay. 
• Acuerdo marco de cooperación técnica para contribuir al cambio de 
modelo de la atención de la salud mental. 

Servicio Madrileño de Salud.
• Convenio para el programa de prevención Casa Verde.

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad 
de Madrid. 
• Subvención de costes salariales para la integración laboral de personas 
con discapacidad en el Centro Especial de Empleo Manantial Integra. 

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

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana.
• Acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el 
sector de atención a personas con diversidad funcional.
• Desarrollo del programa de Itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
• Desarrollo del programa de Prevención e inclusión social de personas 
con problemas de salud mental.
• Programas y servicios de promoción de la autonomía de las personas 
con diversidad funcional. 
• Ayuda con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del  
0,7 del IRPF para el programa de Itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas con diversidad funcional.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
• Subvención destinada a financiar el programa de Prevención del 
aislamiento y la soledad no deseada de personas con problemas de 
salud mental.
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Ayuntamiento de Vila-real (Castellón). 
• Convenio de colaboración para la realización de actividades de intervención psicosocial, educativa y de 
formación profesional para la promoción de la inclusión laboral y social. 

Ayuntamiento de La Vall d’Uixó (Castellón). 
• Convenio para el alquiler y equipamiento de una vivienda tutelada.

Ayuntamiento de Madrid. 
• Colaboración para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde y proyectos de voluntariado.

Ayuntamiento de Alcorcón, Rivas Vaciamadrid, Arganda, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Parla, 
Leganés, Fuenlabrada y Madrid. 
• Colaboración en proyectos de atención social. 

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 “la Caixa”. 
• Programa de inserción laboral Incorpora y Re-incorpora. 
• Donación a través del programa “Tú también cuentas”.

Janssen. 
• Patrocinio de la campaña de difusión del programa “Prevención del aislamiento y la soledad no deseada” en 
la Comunidad Valenciana.
• Premio Afectivo Efectivo 2021 al proyecto de prevención Casa Verde de Fundación Manantial.

Rovi. 
• Fomento de la contratación de personas con problemas de salud mental.

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

Fundación Accenture. 
• Donación de equipos informáticos a través del programa AyudánDONOS.

Fundación Telefónica. 
• Colaboración en el desarrollo de la campaña “La salud mental es cosa de tod@s”.

Mapfre. 
• Donación de equipación informática.

Fundación Iter. 
• Convenio de colaboración en materia de formación.

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

Federación Salud Mental Madrid. 
• Cesión de instalaciones de Fundación Manantial y apoyo económico para el desarrollo de la actividad del 
movimiento asociativo de la Comunidad de Madrid. 

Federación Salud Mental Valencia. 
• Convenio para el desarrollo de la Oficina del Defensor de la persona con trastorno mental grave en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana.

Asociaciones de familiares de Salud Mental. 
• Convenio para la implementación de programas prioritarios en las asociaciones: Federación Salud Mental 
Madrid, ASAM, ASME, AFDEM, AMAFE, AFAEMO, AFAEM-5 - AFAEP, ASAV-AFEM, y Psiquiatría y Vida. 
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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. 

Unidad de Apoyo a la Investigación de Fundación Manantial, liderada por el médico psiquiatra David 
Fraguas y profesionales de la Fundación.

Proyectos de investigación:

• “Empleo, bienestar emocional y social”, investigación que estudia la relación recíproca entre el empleo y el 
estado emocional en personas con y sin diagnóstico, con un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. 
La muestra la forman profesionales y usuarios de Fundación Manantial. 
 - Publicación de los resultados cuantitativos de la primera fase de la investigación en la revista de la  
 Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) 2021.  
 - Aprobada la publicación en la revista de la FEARP, Federación Española de Asociaciones de   
 Rehabilitación Psicosocial, de los resultados cualitativos de la primera fase de la investigación en el  
 primer trimestre de 2022.

• “Estigma hacia las personas con problemas de salud mental: una evaluación poblacional”, estudia el 
estigma público hacia la enfermedad mental y las personas que la sufren en una muestra de profesionales 
de la red sociosanitaria de salud mental y de la población general en España y en países de Hispanoamérica. 
Investigación en curso.

Otras líneas de investigación en desarrollo: 

• “Percepción de la atención recibida en personas con diagnóstico de enfermedad mental”. Centro de 
Atención Social “Fuenlabrada”. Estudio cualitativo. 

• “Plan específico de empleo para jóvenes con problemas de salud mental: una aplicación del modelo IPS”. 
Centro de Atención Social “Fuenlabrada”. 

• “La mirada como herramienta para el cambio”, de María Trinidad Arenas y Yolanda González, de la Residencia 
“Parla”. 

• Programa “Felizmente”, coordinado con la Universidad Complutense de Madrid. Investigador principal: 
Antonio Perdigón. Investigación finalizada y publicada: A multicomponent positive psychology group 
intervention for people with severe psychiatric conditions; a randomized clinical trial. Psychiatric Rehabilitation 
Journal. (2021). https://doi.org/10.1037/prj0000509

• “Intervención íntegra de 3ª generación para personas con psicosis y trauma”, coordinado con la Universidad 
Complutense de Madrid. Investigador principal: Antonio Perdigón. Investigación en curso en fase de aplicación 
del protocolo en la muestra seleccionada de los centros de la CM, además de los de la Fundación.

• Investigación de “Apego y Capital Psicológico”, de Aurea Vega, Centro de Rehabilitación Laboral “Leganés”.
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Entidades colaboradoras

PER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIALSUBVENCIONA 0,7% IRPF:
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4 Logros destacados del 2021

Casa Verde
en los medios

“Salud mental 
y otras formas 

de ficción”
XVIII Jornada

anual

RicaMente

Capacidad 
jurídica

Vivienda
Vall d’Uixó
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Ignacio Peyró, Eduardo Noriega, Marta Sanz, Laura Ferrero y Manuel Jabois. Ponentes del curso de verano “Salud mental y otras formas 
de ficción. Relatos para sobrevivir” en la Universidad Menéndez Pelayo (Santander).

“Una casa para ser madre en libertad”. Reportaje de El País en el programa Casa Verde.
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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, 
construyendo vínculos entre la red de servicios, las familias, los 
grupos y entornos de los usuarios, y trabajando 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.

Queremos pasar del modelo de autonomía personal a un 
modelo de interdependencia, menos individualista y más 
centrado en la idea de saber compartir (como los modelos 
de apoyo mutuo). Queremos incidir en la importancia de los 
vínculos y el 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 2021 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 social

Fundación Manantial gestiona 1.264 plazas de los dispositivos de la 
Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Duradera de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid. 

Se han recibido 436 derivaciones de usuarios de los Servicios de Salud 
Mental y la lista de espera asciende a 235 personas.

De las 1.814 personas atendidas, un 22,38 % corresponde a población 
inmigrante.

Centros de Rehabilitación Psicosocial 395
Centros de Rehabilitación Laboral 344
Equipo de Apoyo Social Comunitario 276
Centros de Día 225
Residencias 146
Pisos supervisados 47

28%

24%19%

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

    

1.814
personas atendidas

    

45
centros de atención social

• 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.

Cuenta con un total de siete recursos en la Comunidad Valenciana: 
la Residencia “Santa Ana”, el Centro de Rehabilitación e Integración 
Social CRIS “Ciutat de Vila-Real” y la vivienda supervisada “Santa 
Ana” en Vila-real, Castellón; el CRIS y el Centro de Día “La Ribera” en 
Carcaixent, Valencia, la la vivienda supervisada “Cervantes” en Castellón 
y la vivienda supervisada “La Vall d’Uixó”.

Además, se ha dado continuidad al Programa de promoción de 
la autonomía personal de adultos protegidos de la Generalitat 
Valenciana y el Programa de Inclusión Social.

    

311
personas atendidas

Proyecto “Cuentos y cuentas”, una actividad de sensibilización en salud mental con 
alumnos de infantil de los colegios de Rivas que desarrollan los Pisos Supervisados 
“Rivas-Arganda”.
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5.2 Apoyo a la capacidad jurídica

Apoyo El servicio de apoyo a la capacidad jurídica defiende los intereses de 
las personas con trastorno mental que precisen una medida judicial 
de apoyo atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. 

Para que Fundación Manantial pueda ejercer una medida de apoyo 
es necesario que un órgano judicial designe a la Fundación como 
curador, en un procedimiento de medidas judiciales de apoyo.

Todas las medidas son ejercidas en conformidad con la resolución 
judicial y con los principios y derechos recogidos en el Código Civil.

    

212 cargos en atención

Datos de atención Se han ejercido 212 cargos de curatela: 52 asistenciales, 160 
representativas, una defensa judicial y una curatela provisional.

Servicio de Información y 
Orientación

Orientado a cubrir las necesidades de información de familiares y 
personas con problemas de salud mental en relación a su situación 
jurídica y social.

    

201 consultas atendidas
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50-59 años (41,3 %)

Solteros (83 %)

Sin progenitores (57,5 %)

Integrados en
la comunidad

Residencias de mayores 
y recursos sanitarios de 
media o larga estancia

Hombres

1,4% 2,3%
0,5%

Perfil de las personas atendidas
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5.3 Ámbito penitenciario 

Servicio de Ámbito 
Penitenciario

El Servicio de Ámbito Penitenciario tiene como misión evitar que 
las personas con problemas de salud mental ingresen en prisión 
promocionando tanto medidas alternativas, como colaboración en 
la atención de aquellas que están privadas de libertad, mediante 
programas que permitan su vinculación con los servicios socio 
sanitarios, con la finalidad de lograr su reinserción en la comunidad.

Con esta finalidad, Servicio de Ámbito Penitenciario ofrece cinco 
prestaciones:

Ofrece atención dentro de los centros penitenciarios y 
acompañamiento fuera de los mismos durante el disfrute de 
permisos y salidas terapéuticas, facilitando el acceso y la vinculación a 
recursos comunitarios con el fin de garantizar los soportes necesarios 
y adecuados para la reincorporación social. 

1. Acompañamiento social 
y mediación comunitaria 

A partir del convenio suscrito con la Fundación “La Caixa” y dentro del 
Programa Incorpora, el Programa Reincorpora salud mental desarrolla 
una intervención integral a personas con problemas de salud mental 
que cumplen condena en algún centro penitenciario, a través de 
“itinerarios personalizados de integración sociolaboral” que contribuyen 
a la mejora de las competencias personales y profesionales, facilitan el 
desarrollo de valores y allanan el camino hacia la integración laboral. 

A lo largo de 2021, 14 personas se han beneficiado del programa, de 
las cuales seis han logrado su inserción laboral, una de ellas dentro del 
mercado ordinario.

2. Programa Reincorpora 
Salud Mental

    

41 personas atendidas

    

14 personas en el programa

Destinado al asesoramiento gratuito de carácter social y jurídico 
sobre cuestiones relacionadas con el ámbito judicial y penitenciario, 
para buscar alternativas a las penas privativas de libertad o apoyos 
adecuados para el cumplimiento de cualquier tipo de pena.

El servicio se presta a través de atención telefónica, entrevistas 
programadas o en los centros penitenciarios y puede servir como 
puerta de entrada al Servicio de Ámbito Penitenciario para recibir su 
atención a través de cualquiera de sus prestaciones.

3. Servicio de información 
y orientación

    

7 personas atendidas

    

6 inserciones laborales
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5. Trabajos en beneficio de 
la comunidad

En virtud de convenio suscrito con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y como una medida alternativa al ingreso en prisión, 
dos personas con problemas de salud mental han cumplido este 
tipo de pena realizando actividades de utilidad pública y con carácter 
reeducativo en los diferentes recursos y departamentos de Fundación 
Manantial.

2% Trabajos en beneficio de la 
comunidad

Programa de atención social y 
mediación comunitaria

Programa de Alojamiento 
Transitorio

Programa Reincorpora Salud 
Mental

Servicio de información y 
Orientación laboral

Datos de atención

4. Alojamiento Transitorio 
“Vivienda Puente I”

Facilita una alternativa residencial temporal a todas aquellas personas 
con problemas de salud mental y cargas judiciales y/o penitenciarias 
y que no disponen de alojamiento o necesitan un lugar de residencia 
estable y adecuado para obtener la autorización de salidas y/o 
permisos penitenciarios. 

Durante el año 2021, 21 personas han obtenido el aval de la Vivienda 
Puente para realizar permisos o salidas, de las cuales 19 han hecho 
efectiva la ocupación de una plaza, iniciando así el proceso de 
acercamiento progresivo a la comunidad hacia su reinserción social. 
De esas 19 personas que han residido en la Vivienda, 5 han logrado el 
tránsito a su propio domicilio.

    

19 residentes 

en la Vivienda

    

84
personas atendidas

2%

    

5 personas 

viven ahora en

su propio domicilio

Durante 2021, se ha atendido a 84 personas y se han realizado 85 
acompañamientos.
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5.4 Empleo

Servicio integral de 
empleo

Consolidación de un servicio integral de empleo con el objetivo de 
mejorar las oportunidades en el mercado de trabajo y la inclusión 
laboral.

Diseño de itinerarios ajustados a las necesidades de los candidatos 
y candidatas, 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.

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). 

    
90,7 % 

con problemas 
de salud mental

    

247
trabajadores

• Manantial Integra Farma Laboratorio para el acondicionamiento 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, en las que incluye la 
posibilidad de realizar serialización y agregación de medicamentos 
para diferentes mercados. 

Cuenta con un área de producción de 660m2 con 11 líneas de 
acondicionamiento, un almacén de 600m2, y salas de formación con 
el máximo estándar de calidad.

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

94%

6%

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
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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.

Manantial Vilamico Centro Especial de Empleo puesto en marcha en 2020 dedicado a 
la producción de champiñón en Vila-real (Castellón). Genera empleo 
para 20 profesionales, de los cuales 13 son, a su vez, socios y socias del 
proyecto.

Cuenta con un espacio de 2.500 metros cuadrados y cinco salas de 
producción equipadas con los sistemas más avanzados.

    
80 % 

con problemas 
de salud mental

    

20
trabajadores

• Manantial Integra Hostelería Elaboración de comidas en línea fría en la cocina central con un 
moderno sistema de abatimiento y regeneración 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 12 camareros 
y camareras, y un responsable especializados en el sector  de la 
hostelería. RicaMente es un proyecto inclusivo plenamente integrado 
en la comunidad.

• Otros servicios

Limpieza y 
lavandería

Servicios 
administrativos

Servicio de 
mantenimiento

Jardinería Nuevas 
tecnologías
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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.

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

        

21 empresas 
contratantes

Centros de Rehabilitación 
Laboral

Dispositivos de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid 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.

    

222 personas con actividad laboral

Programa Itinerarios 
integrados para la 
inserción sociolaboral

Programa cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana 
2014-2020 a través de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
El programa busca mejorar la empleabilidad mediante acciones de 
capacitación técnico-profesional, adquisición de habilidades socio-
profesionales e incorporación a un empleo, a través del Centro Especial 
de Empleo Manantial Integra y Manantial Vilamico.

    

28
personas atendidas

    

60,7 % con 
actividad laboral

51 
inserciones laborales
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 6 Sensibilización

Acciones de sensibilización Promoción de la salud mental a través de las siguientes acciones:

• Campaña “La salud mental es cosa de tod@s” organizada junto al 
Programa de Voluntariado de Telefónica con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental.

• Desarrollo de acciones de voluntariado corporativo para la 
sensibilización del tejido empresarial.

• Difusión en medios de comunicación, web, redes sociales y 
newsletters.

• Implementación de acciones de sensibilización en contextos 
educativos.

•  Colaboración con otras entidades sociales en proyectos solidarios.

•  Primer premio para Casa Verde en los Premios Afectivo Efectivo, 
una iniciativa de Janssen con la colaboración de Cátedras en Red.

Organización de Jornadas 
y Seminarios

•  Curso “Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para 
sobrevivir”. 12 - 16 de julio. Universidad Menéndez Pelayo. Santander.

•  I Jornada “Empleo y Salud Mental”. 20 de octubre. Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CIPF), Valencia. 

•  Jornada anual “Redes en salud mental: entre lo institucional y lo 
comunitario”. 4 de noviembre. CaixaForum, Madrid.

Ángela Amela, Jesús Casaña, Sonia Carralón, Sara Toledano, María Paulo y Fátima Delmás en la mesa ‘Experiencias de inclusión laboral’ 
de la Jornada “Empleo y Salud Mental” celebrada en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia. 
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7 Comunicación

Medios de comunicación El contexto de pandemia mundial que seguimos afrontando desde 
2020, ha provocado que en 2021 no se hayan podido celebrar eventos 
ya clásicos de la Fundación como la Carrera por la Salud Mental. Sin 
embargo, pudieron retomarse acciones que no se celebraron en 2020, 
como la Jornada anual de Fundación Manantial, o volver al formato 
presencial (manteniendo la opción online) en el caso del curso de 
verano en la UIMP, lo que ha aumentado el número de impactos 
totales respecto al año anterior.

A lo largo del año, Fundación Manantial ha emitido cuatro notas de 
prensa y ha obtenido 275 impactos en medios de comunicación. 
Algunos de los medios de comunicación más relevantes que han 
recogido las actividades de Fundación Manantial son:

Telediario TVE Cantabria, El Diario Montañés, eldiario.es y Hora 25
Reportajes sobre el curso de verano «Salud  mental  y otras formas 
de  ficción. Relatos para sobrevivir» celebrado en la Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander, con ponentes de renombre como 
Isabel Coixet, Eduardo Noriega o Manuel Jabois.

El País, La Sexta Noticias y De seda y hierro (La 2)
Reportajes sobre el proyecto Casa Verde, el derecho de las mujeres 
con problemas de salud mental a ejercer la maternidad con los 
apoyos profesionales necesarios y la importancia de generar vínculos 
entre las madres, padres y sus niños/as en los primeros años de vida.

A vivir Castellón (Cadena Ser)
Entrevista a Helena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Fundación Manantial, sobre Manantial Vilamico, el 
proyecto de empleo de producción de champiñón ubicado en Vila-
real (Castellón).

Europa Press
Artículo sobre la Jornada anual “Redes en salud mental: entre lo 
institucional y lo comunitario”, celebrada en CaixaForum Madrid.

El Periódico Mediterráneo
Artículo sobre la apertura de la nueva Vivienda supervisada en La 
Vall d’Uixó, un recurso residencial comunitario, abierto, supervisado y 
flexible para personas con problemas de salud mental de la provincia 
de Castellón. 

Reportaje del programa «De seda y hierro» (La 2) en Casa Verde. Encuentro con la prensa de Ignacio Peyró, Laura Ferrero, Manuel 
Jabois, Marta Sanz y Eduardo Noriega en el curso de verano 
«Salud mental y otras formas de ficción» en la UIMP.

    
275

impactos en medios de comunicación
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Web y redes sociales

Por temáticas, durante 2021 los impactos del curso de verano 
«Salud  mental  y otras formas de  ficción. Relatos para sobrevivir» 
(103), han sido los más numerosos, seguidos de los relacionados con 
el Centro Especial de Empleo Manantial Vilamico (28) y la Jornada 
“Empleo y Salud Mental” (18).
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Impactos en los medios

Mesa de diálogo “Sobre redes institucionales de atención a la salud mental” durante 
la Jornada anual “Redes en salud mental: entre lo institucional y lo comunitario”. 4 de 
noviembre. CaixaForum, Madrid.

En todos los perfiles sociales de Fundación Manantial se ha producido 
un crecimiento significativo del número de seguidores, especialmente 
en el caso de Linkedin, red que ha sumado casi 1.000 seguidores 
nuevos en un año.

Por su parte, la web de Fundación Manantial recoge desde finales de 
2021 todos los rostros conocidos que, desde distintos ámbitos de la 
cultura, han apoyado la difusión de las iniciativas y han contribuido 
a aumentar la visibilidad de la salud mental, bajo el lema “la salud 
mental es cosa de todos y todas”. Entre los embajadores, se encuentran 
personajes públicos como Bárbara Lennie, Jon Sistiaga, Eduardo 
Noriega, Miguel Ángel Muñoz o Isabel Coixet.
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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. Por 
esta razón, 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. 

Uno de los mayores logros de este área en 2021 ha sido poder mantener 
los cursos de formación en formato online para facilitar el acceso a 
la formación de nuestros profesionales, mejorando su desarrollo y 
capacitación pese a las restricciones de la situación sanitaria. 

Formación interna El Plan se ha desarrollado de forma positiva, con más de 133 
actividades de formación, 26 de las cuales no estaban programadas y 
se organizaron posteriormente para atender a diferentes demandas y 
necesidades. Solo cuatro actividades han sido canceladas por motivos 
ajenos a la organización.

En 2021 se han gestionado casi 3.651 solicitudes de formación y 410 
profesionales han realizado formación interna. La valoración global de 
los cursos es de 8,38.

En total se impartieron 1053 horas de formación interna, de las cuales 
352 corresponden a cursos de formación continua, 53 a formación 
básica, 6 horas de conferencias y 642 horas de supervisión de casos.

Hemos contado con 79 docentes, de los cuales 23 han sido profesionales 
de Fundación Manantial, dado que facilitamos el desarrollo profesional 
de nuestro equipo humano.

79 
docentes

133 
cursos

Grupos

Supervisiones
técnicas

Duelo 
y 

pérdidas

Trabajo 
comunitarioEmpleo

Herramientas
prácticas 

para el 
trabajo

Formación interna

Supervisión de casos

Conferencias

1%

Acciones formativas

Intervención 
con 

familias
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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 
2021, 19 personas de entidades colaboradoras han participado en 16 
cursos de nuestro Plan interno de formación.

    

19 profesionales de asociaciones
    

16 cursos

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, 119 trabajadores solicitaron 208 ayudas 
durante el año 2021.

En el marco de la cooperación internacional, más de 500 profesionales 
de salud mental de Perú, Uruguay y República Dominicana han 
asistido a cinco cursos del Plan de formación de Fundación Manantial 
relacionados con la salud mental comunitaria. Además, han tenido 
acceso al Centro de Documentación, una plataforma web de acceso 
libre desde la web de Manantial en la que disponen de material 
técnico y documentación sobre legislación y normativa de América 
Latina y El Caribe.

Parte del equipo de docentes del Plan de Formación de Fundación Manantial 2021.
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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. 
En este año 2021, han colaborado con la entidad 107 personas.  

Desarrollo comunitario y 
ocio inclusivo

Voluntariado corporativo Las empresas con sensibilidad social pueden realizar programas de 
voluntariado corporativo en salud mental y aliarse con Fundación 
Manantial para armar  campañas  tales como “La Salud mental es 
cosa de tod@s” teniendo la sensibilización y la promoción del deporte 
como ejes principales. Durante 2021 se han realizado colaboraciones 
con cuatro empresas: Fundación la Caixa, Telefónica, Sage y Quirón 
Salud.

Excursión al Río Eresma dentro del Programa de ocio inclusivo.

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. 

    

44 voluntarios de 
empresas

Desarrollo de un programa de viajes y actividades de ocio que 
favorecen el respiro familiar, el ocio inclusivo así como la promoción 
de actividades saludables de calidad en periodos vacacionales y 
festivos. Entre ellas, 14 viajes y 9 actividades deportivas, lúdicas y 
medioambientales.

107 voluntarios

Trabajo en red

    

215 beneficiarios de ocio

    

530 participantes en 
acciones de salud mental

Equipo de voluntariado de la Jornada “Empleo y Salud Mental” en 
Valencia.
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10 Prevención

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 niño/as, de 
un total de 122 personas atendidas.

122 
personas 
atendidas

43 
madres56 

niños/as

padres

abuelos/as4

16

embarazada1

otros2

En Casa Verde se ha diseñado y puesto en marcha el proyecto “La 
Libre Verde”, orientado a facilitar las actividades familiares en torno a 
la lectura de cuentos infantiles.

El proyecto ha supuesto la construcción de una biblioteca infantil 
para las familias usuarias de Casa Verde y para las familias del barrio. 
Actualmente, cuenta con más de 500 libros frutos de donaciones y de 
la compra de álbumes infantiles ilustrados.

En 2021 se han realizado tres sesiones de cuentacuentos con asistencia 
de familias de Casa Verde y del barrio del Ensanche de Vallecas, donde 
está instalado el recurso; se ha realizado una sesión al aire libre con 
payasos y juegos infantiles para dar a conocer Casa Verde y La Libre 
Verde. Además, se ha establecido contacto e iniciado colaboración 
con la Fundación Germán Sánchez Rupérez para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la lectura.

• La Libre Verde

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Luengo, durante su visita a Casa Verde.
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11 Líneas estratégicas para el 2022

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 para el empleo.

2. Atención a las personas con trastorno mental en situaciones más 
desfavorables: personas con capacidad de obrar modificada y del 
ámbito penitenciario.
• Expansión de las buenas prácticas en materia de apoyo judicial 
a otras comunidades autónomas y consolidación del Servicio 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 Familia, Juventud y Política Social, 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, así como 
en la Comunidad Valenciana, en coordinación con la Generalitat 
Valenciana y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

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 24 
millones de euros.

La principal fuente de financiación proviene de los contratos con la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de 
Madrid, y de los acuerdos de Acción Concertada con la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana.

Distribución funcional 
del gasto de Fundación 
Manantial

    

Presupuesto global 
24 millones de euros

Distribución funcional del 
gasto de Manantial Integra 
y Manantial Vilamico

Gasto MI y MV

36,8%

21 %

14 %

3,3%

5,7%

19,2%
Farma

Hostelería(Cocina/Ricam)

Limpieza y lavandería

SMT/Jardinería/Conserje

Servicios
administrativos/Doc/NT

MI Vilamico

Centros de Atención Social

Prevención

Tutela

RicaMente

Ámbito penitenciario

Ocio y Voluntariado

Apoyo al movimiento asociativo

Cooperación internacional

Empleo

Manantial Integra Farma

Manantial Integra Hostelería

Manantial Integra Limpieza y 
Lavandería

Manantial Integra Servicio de 
Mantenimiento y Transporte, 
Jardinería y Conserjería

Manantial Integra Servicios 
administrativos y Nuevas Tecnologías

Manantial Vilamico

88,4 %

1,9%

3,8 %

0,7% 0,5% 0,8%
1,6%

2,3%

Prestación de servicios 

Gestión de Centros de Atención Social 
(Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social Comunidad de Madrid, y Consejería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas Generalitat 
Valenciana)

Subvenciones y donaciones

Otros ingresos
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Comunidad de Madrid
C/ Poeta Esteban de Villegas, 12

28014 Madrid
Tel. +34 913 71 72 12

Comunitat Valenciana
C/ Pare Lluís María Llop, 2

12540 Vila-real (Castellón)
Tel. +34 964 53 71 38

www. fundacionmanantial.org


