MEMORIA SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y OCIO

2018

Atención integral a personas
con trastorno mental

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

Descripción general:
Con 10 años de evolución el servicio de Ocio y Voluntariado se ha consolidado
como una herramienta para generar actividades alternativas al aire libre,
culturales o de naturaleza. Igualmente se ha ofrecido la posibilidad de colaboración
a multitud de personas voluntarias que han podido compartir su tiempo con
usuarios de servicios de atención de Salud Mental, descubriendo esta realidad a
través de relaciones horizontales y ejerciendo de altavoz para una sociedad más
conocedora de este ámbito.
VOLUNTARIADO
Para propiciar una calidad de vida adecuada entre las personas con Problemas de
Salud Mental es imprescindible una sensibilización de la sociedad que sólo será
posible a través del contacto directo con estas personas y su realidad.
El PROGRAMA DE VOLUNTARIADO de Fundación Manantial pretende incrementar
la información y fomentar la participación activa de miembros de la sociedad en el
proceso de recuperación de las personas con las que trabajamos.
Los principales objetivos del programa de Voluntariado son:








Captar voluntarios que se impliquen en la Fundación de manera activa,
participando en los distintos programas o actividades que desarrolla la entidad.
Facilitar que los conocimientos, actitudes de solidaridad y experiencia de los
voluntarios redunden a favor de la recuperación, del apoyo y soporte social, así
como del bienestar psicológico general de los usuarios de los recursos y
programas que gestiona Fundación Manantial.
Mejorar la cantidad y calidad de los contactos sociales así como las redes
sociales y de apoyo que tienen las personas con trastorno mental.
Dar a conocer a FUNDACIÓN MANANTIAL y el movimiento asociativo entorno al
trastorno mental y difundir su filosofía y su actuación.
Informar y sensibilizar a la población general sobre el trastorno mental y su
atención comunitaria actual.
Informar y sensibilizar a la población general sobre la importancia de sus
conductas y expectativas respecto a quienes padecen un trastorno mental para
favorecer el reconocimiento y valoración social de estos.
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El programa de voluntariado desarrolla su actividad de forma transversal en los
centros y servicios de Fundación Manantial para quienes supone una oportunidad de
generación de actividades así como un acercamiento a la sociedad civil.
Personas con Trastorno Mental usuarias de nuestros servicios que realizan
Voluntariado en Fundación Manantial o en otras entidades con o sin apoyo de la
Fundación en 2018

60

Datos Globales Atención Programa Voluntariado
Número de Voluntarios dados de alta en base de datos a 31 de Diciembre:

100

Número de voluntarios del programa de voluntariado corporativo:

206

Número de voluntarios colaboradores puntuales

50

TOTAL VOLUNTARIOS 2018

356
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Actividades Programa Voluntariado por Recursos y actividad
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RECURSO

ACTIVIDAD

Programa Ámbito
Penitenciario

VOLUNTARIOS

Acompañamientos en Ocio individual y
grupal

5

Acompañamiento Afectivo
Taller Cultura

Comunicación
Casa Verde

Centros de Día

Apoyo logístico a jornadas, eventos etc…,
Blog

3

Grupo de Ocio con niños y Madres

1

Apoyo talleres: estética, comics, arte,
costura, chi kung, masajes, costura,
acompañamiento, yoga, historia, etc.

29

Apoyo talleres: teatro, deporte, literatura,
inglés.
Centros rehabilitación
Psicosocial

Apoyo y mantenimiento equipos
electrónicos.

11

Asociación Pintura solidaria
Departamento
Administrativo
Financiero

Mini residencias
Recursos Atención Social
Servicio Voluntariado y
Ocio

Apoyo Administrativo

8

Apoyo Talleres: fotografía, baloncesto,
costura,

12

Apoyo administrativo biblioteca

3

Apoyo en Ocio Cotidiano, apoyo a
jornadas, campaña antiestigma, Aula
naturaleza,

11

Apoyo Administrativo. Entrega
Documentación
Tutela

3

Acompañamiento afectivo
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Universidad Francisco de
Vitoria

Ámbito penitenciario

7

Vivienda Puente
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Centro de rehabilitación Laboral

Colaboradores. Voluntariado Puntual
Desde Fundación Manantial se ofrecen espacios para el voluntariado puntual o
colaboraciones en distintos formatos con el objeto de favorecer el acercamiento de
la población general al colectivo. Este tipo de voluntariado permite conocer de
primera mano los dispositivos de atención, favorecer actitudes de confianza
respecto al colectivo y aprovechar conocimientos o capacidades de personas que
desean colaborar pero no disponen de tiempo.
Durante el año 2018 estas son algunas de las actividades en las que ha participado
el voluntariado puntual:
-

Apoyo carrera Fundación Manantial pro salud Mental
Apoyo Jornada Fundación Manantial
Congreso Internacional WAPR
Premio Miradas
Mercadillos solidarios
Congreso voluntad de la persona
…
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Voluntariado Corporativo
Fundación Manantial facilita a las entidades que buscan desarrollar su
responsabilidad social que sus profesionales puedan realizar diferentes
actividades junto a personas con trastorno mental. Algo que les lleva a cambiar su
forma de entender el trastorno mental y a desarrollar actitudes que acaben con el
estigma y el rechazo.
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Durante el año 2018 se ha colaborado con las siguientes empresas:
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Visita a
Safari Park

Cursos de
alfabetización
financiera para
usuarios

Actividades de
Ocio, tiempo libre,
Jornadas
deportivas. Apoyo
en la carrera

Traducción de
documentos y
textos web al
inglés.

Jornada deportes
de aventura :
piragua, tiro con
arco y juegos
cooperativos

Gestión de
actividades de
Voluntarido
Corporativo

Visita parque Torre
Arias y Jornada de
trabajo con Centro
especial de
Empleo hostelería

Compartir Jornadas
de trabajo con los
usuarios/as del CRL.
Jornadas de
aprendizaje de
dauna urbana

Jornada deportes
de aventura :
piragua, tiro con
arco y juegos
cooperativos

Rehabilitación
mobiliario y
comida conjunta
en residencia

Pintura de
habitaciones en
residencia.
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Evaluación
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Resultado final de los cuestionarios de evaluación con una puntuación de 1 a 5
siendo el 5 el valor más positivo.
INDICADOR

DATOS

RESULTADO ANUAL

Satisfacción de los
delegados de voluntariado

Media global de los cuestionarios de
satisfacción

4,4

Satisfacción de los
voluntarios

Media global de los cuestionarios de
satisfacción

4,5

A la vista de los resultados se desprende una valoración muy positiva a nivel
general del proyecto.
En el caso de los cuestionarios de satisfacción de delegados En relación a la
parte cualitativa se manifiestan como aspectos a mejorar: el evitar posibles
situaciones de exclusividad de las actividades en función de los centros,
deberíamos mejorar la intercomunicación y la oferta. Ofrecer mayor apoyo por
parte del delegado a los voluntarios y mejorar la comunicación. Necesidad de
ampliar con otros voluntarios en tareas específicas. Tener más claras las funciones
y los límites de los voluntarios como complemento a la labor profesional y recibir
mayor información respecto al voluntariado corporativo.
En los aspectos destacables, han aparecido las siguientes ideas: Proyecto
imprescindible dado que hay dinámicas que solo se da a través del voluntariado; Buena
oportunidad para abrir espacios de colaboración; Diversidad de perfiles de
voluntarios y su implicación; Tener la disposición los posibles servicios a cubrir por
parte del voluntario; El Voluntariado le da valor a la entidad y a la actividad que
desarrollamos. implica a muchos agentes y personas que atendemos; Vinculación
con la comunidad, la visibilización de las personas que padecen un trastorno
mental y eliminar estigma social por falta de información; Para los usuarios es una
forma de aumentar su inclusión en la sociedad; Existencia de la bolsa de
oportunidades de voluntariado; Accesibilidad y labor del coordinador y rápida
resolución de las cuestiones planteadas. Personas con TM que realizan voluntariado
mejoran en muchos aspectos; Respuesta a todas las demandas y cuestiones que se
plantean.
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En relación a los cuestionarios de satisfacción de voluntarios en relación a la
parte cualitativa se manifiestan como aspectos a mejorar: Mayor coordinación;
Poder participar en acciones acompañamiento además de las ya realizadas;
Contratiempos, planes inesperados; Tardanza en la respuesta de evaluación por
parte del centro de referencia; falta de medios como un móvil o pc propio o
vehículos, ampliar el número de voluntarios y tareas que realizan

En los aspectos destacables: Ayudar a los demás es la con diferencia el aspecto
más destacable; La donación; Colaborar con F. Manantial y la causa; Conocer a
otros compañeros; Asistir a las charlas; Conocer más de cerca el funcionamiento;
Relación con otras organizaciones; Diversidad de gente; Relacionaste entre la
gente; Ser útil y acercar la salud mental a la sociedad
Formación
Se han realizado 1 curso de Formación Básica al Voluntariado en Salud Mental en
colaboración con la Plataforma de Voluntariado de Madrid con resultados
positivos en una puntación de 1 a 10 siendo el 10 el valor más positivo.
CURSO
Formación Básica Voluntariado MAYO 2018

Puntuación
8,60
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Otros aspectos destacables servicio VOLUNTARIADO
-
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-

-

-

Convenio Universidad Francisco de Vitoria para la derivación de alumnos
voluntarios (prácticas sociales). Se han incorporado 7 alumnos
Mantenimiento grupo de intercambio de experiencias en voluntariado y
proyectos solidarios desarrollado por personas con problemas de Salud Mental.
Entrevista ONDA MADRID como responsables de la vocalía de Voluntariado
corporativo
Participación en el día solidario de las empresas. Organizado por
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevas empresas (A3MEDIA, METRO, GENERALI y ENAGAS)
Renovación cargo de Manantial en la plataforma de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid (FEVOCAM) en Comisión Permanente, liderando vocalía
relaciones con empresa:
o Cuestionario a entidades de Madrid
o Realización Curso de Formación Básica en Voluntariado Corporativo.
o Apoyo líneas estratégicas Plan voluntariado Comunidad de Madrid
o Dinamización jornada de trabajo. Grupo empresas.
o Participación Asambleas FEVOCAM
o Creación y gestión grupo de trabajo en voluntariado corporativo.
Redes sociales. Twiter. https://twitter.com/VoluntariosFM
Habilitación formulario voluntariado en web.
Organismos de referencia del Voluntariado en la Capital apuestan por el
voluntariado de Fundación Manantial: Ayuntamiento de Madrid, Plataforma
de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (Fevocam)
Subvención ayuntamiento de Madrid.
6000 euros.
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OCIO
“Al igual que cualquier persona, para mejorar la calidad de vida del sector de la población que
tiene problemas de salud mental y sus familias será imprescindible la búsqueda, promoción y
práctica de un Ocio saludable e Inclusivo”
El PROGRAMA DE OCIO pretende facilitar el acceso a un Ocio inclusivo mediante actividades
económicas y accesibles que fomenten un conocimiento de la oferta turística común, una red
social estable y favorezca espacios y tiempos de descanso para familiares.
Durante el año 2018 se han lanzado 28 Boletines de Ocio donde aparecen reflejadas todas las
actividades de Ocio realizadas durante el año.
Datos Globales de atención Programa de Ocio

VIAJES VACACIONALES
OCIO
CON APOYO
CON APOYO
Ocio, Deporte y
PROFESIONAL
PROFESIONAL
Naturaleza
MANANTIAL
EXTERNO
11 recursos
Usuarios de
Usuarios de
23 recursos
33 recursos
8 viajes
8 viajes
18 actividades
65 participantes
77 participantes
201 participantes
(7 con necesidades de
apoyo especial)
Lisboa (2 viajes)
Tenerife
120 Senderismo por
Valencia
Alicante (con más
Madrid y Alrededores
Marruecos
apoyo)
29 Multiaventura
Córdoba
Salou
(piragua, tiro con arco y
Benidorm
Benidorm
juegos de grupo)
Cuenca
Benidorm (con
41 Descubriendo fauna
Gandía
usuarios de C.
Callejera de la Ciudad
Valenciana)
11 Esquiar Xanadú.
Peñíscola
Roquetas
Zaragoza
168 solicitudes
246 solicitudes
Beneficiarios viajes:
Beneficiarios Ocio:
142
201
Número total de personas beneficiadas programa de ocio: 343
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-
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-

Cambio empresa proveedor servicios Ocio. Vita profesionales. Mejora en
gestión.
Primer viaje Comunidad Valenciana. BENIDORM
Subvención estancias vacacionales Vicepresidencia y Consellería de igualdad y
políticas inclusivas .1240 euros
Sistema gestión Becas a usuarios de residencias en viajes

Evaluación. Cuestionarios evaluación con una puntuación de 1 a 5 siendo el 5 el valor
más positivo.
INDICADOR
Satisfacción de los
usuarios con las
actividades
realizadas

DATOS

RESULTADO ANUAL

Media global de los cuestionarios de satisfacción

4,5

A la vista de los resultados obtenidos de los cuestionarios de evaluación de todas las
actividades, se deduce una valoración muy positiva del Programa de Ocio. Sin embargo
coinciden en aspectos a mejorar y en aspectos mejorables factores que se repiten:
En relación a la parte cualitativa en viajes de vacaciones se manifiestan como aspectos
a mejorar: trato de monitores, pocos días, el desconectar con la rutina, el
compañerismo, las comidas y no poder ver la ciudad.
En los aspectos destacables: pasear por la playa, el paisaje, viajar en ave, el
compañerismo, las educadoras, hotel, comida, visitas a los entornos de la ciudad, el
hotel, la ciudad y el viaje.
En prácticamente el 100% de los casos repetirían el viaje y también repetirían el viaje a
otro destino.
La variedad de destinos que proponen es ingente y sin demasiada relación entre sí, sin
embargo aquí la trasladamos para remarcar la variedad de intereses de los usuarios:
Viajes más distantes, Irlanda, Melilla, Sevilla, Valladolid, Granada, Houston, Balneario,
Francia, Gran Canaria, Marbella, Málaga, Andorra, Montes de Soria, Valencia, Holanda,
Asturias, Pirineos, Alemania, New York, Egipto, Inglaterra, Roma. Además se propone
hacer tirolina, ir a conciertos o salidas gastronómicas.
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En relación a las actividades de senderismo como aspectos a mejorar: trato de
monitores, organización, mejorar el picnic tanto en cantidad como en calidad, pasar
por zonas donde hay abejas, un recorrido demasiado duro o carreteras en mal estado
En aspectos destacados: el entorno, la puntualidad, el río, paisajes impresionantes, el
ambiente de compañerismo, naturaleza, el paisaje, los caminos y las explicaciones del
monitor, paisaje, el precio económico, observación de aves, subir a las montaña
Propuestas: pueblos de la sierra pobre y Sigüenza.
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