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1 Carta del Presidente

N

o nos hemos dado cuenta, pero en 2018
Fundación Manantial ha dado un salto
cuantitativo y cualitativo inédito.
Al hilo de la lectura de la Memoria de 2018, que
recopila los logros que día a día teje un gran
equipo de personas que trabajan al unísono
como si de una gran orquesta se tratara, he ido
hojeando la de 2017, y la comparación de algunas
cifras las he tenido que revisar personalmente
porque no terminaba de creérmelas.
Valga como elemento comparativo la cifra de
personas empleadas a finales de año. En 2017
nos jactábamos de emplear a 495 personas
(301 profesionales del ámbito socio-sanitario,
jurídico y económico; y 194 trabajadores del
CEE Manantial Integra), cuando al cierre del
año 2018 la plantilla global de la entidad era de
654 personas (348 profesionales de atención; y
306 personas empleadas por el CEE Manantial
Integra). Estamos hablando de un incremento
global del 32,12%, y en lo que más nos importa,
en el empleo directo para las personas con
diversidad funcional por trastorno mental, el
incremento ha sido del 57,73 %. Aunque no puedo quedarme sólo en esas cifras de empleo directo para las
personas con trastorno mental grave que genera la entidad. El Área Técnica de Empleo abarca mucho más.
A esas cifras hay que sumar las 253 personas que han tenido actividad laboral en 2018 cuya inclusión laboral
se debe al trabajo que se realiza desde los 7 Centros de Rehabilitación Laboral de la Red de Atención Social a
Personas con enfermedad mental crónica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid, que gestiona Fundación Manantial. Y la nada despreciable cifra de 40 inserciones laborales que nuestra
entidad llevó a cabo a través del programa Incorpora de la Fundación Bancaria la Caixa (donde Fundación
Manantial forma parte de la primera corona de entidades de intermediación laboral, y es referente en Salud
Mental). No es menos importante el logro de inclusión laboral de 12 personas con trastorno mental grave que
proceden del ámbito penitenciario y que también se consiguió integrar gracias al programa Reincorpora de
la referida Fundación de la Caixa.
Pero como decía al principio, los logros no sólo son cuantitativos. Flota en el espíritu de la entidad una
inquietud permanente por favorecer el empleo, la gran apuesta de Fundación Manantial, que poco a poco
se ha convertido en una seña de identidad que nos diferencia de cualquier empresa o entidad gestora de
recursos socio-sanitarios, y constituye ya una insignia que nadie nos puede arrebatar. El empleo, no solo
aporta una remuneración digna que permite cubrir sus necesidades vitales, aporta autoestima, contribuye
a recuperar la identidad, y no nos cabe duda, constituye la mejor terapia para la recuperación. Y eso, no solo
lo estamos demostrando con la evidencia de los hechos, sino que la entidad también innova en modelos
de inclusión laboral de jóvenes, y desde hace ya dos años está promoviendo la mayor investigación mundial
(por el tamaño de la muestra), desde su Unidad de Apoyo a la Investigación que dirige el Dr. David Fraguas:
“Empleo, bienestar emocional y social”, una investigación que estudia la relación recíproca entre el empleo
y el estado emocional en personas con y sin diagnóstico. La muestra la forman profesionales y usuarios de
Fundación Manantial.
El entusiasmo que me produce la inclusión laboral apenas me deja ya espacio para escribir de la entidad
desde otros ángulos. No voy a repetir los logros de las diferentes áreas que se desgranan en la Memoria. Este
año me limitaré a mencionar mi satisfacción personal por una serie de hitos:
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- La implantación que se ha conseguido en la Comunidad Valenciana, que espero consolidar en 2019 y
desarrollar en los próximos años.
- La firma del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica con la Administración de los Servicios Sanitarios del
Estado (ASSE) de Uruguay, que nos va a dar un papel motor en el cierre de institutos asilares monovalentes y
en la integración en la comunidad de más de 1.200 personas hasta ahora recluidas en ellos.
- La iniciativa que a lo largo de 2018 se ha puesto en marcha desde los centros para reflexionar sobre el trabajo
técnico que se lleva a cabo en ellos, y sobre la forma de intervenir para estimular la participación de la persona
en su propia recuperación. 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.
- Desde luego, no puedo omitir mi felicitación al área de Comunicación por la relevancia que ha tenido la
campaña de Atresmedia “La Salud Mental es cosa de todos”, protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, como
acción más notoria.
- La importancia de la Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una revisión crítica” celebrada en
el Auditorio CaixaForum de Madrid; y el Congreso Internacional “La voluntad de la persona en la protección
jurídica de adultos” que codirigimos con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Y, como siempre, mi felicitación a todo el equipo humano que es el alma de la entidad y que encarna en
el día a día los principios que la inspiran y los fines que perseguimos desde el Patronato, y desde el Comité
de Dirección de Fundación Manantial, y mi reconocimiento y gratitud a la gran familia de voluntarios que
aportan una nota más humana a todo lo que hacemos.

Francisco Sardina Ventosa
Presidente del Patronato
Fundación Manantial

Memoria de actividades 2018
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2 ¿Quiénes somos?
Misión

Fundación Manantial es una institución sin ánimo de lucro constituida
en 1995 por asociaciones de familiares. Su misión es la atención
integral de las personas con problemas de salud mental que se
concreta en cuatro áreas de actuación:
• La protección de las personas con trastorno mental
incapacitadas judicialmente, a través de la tutela encomendada
por la autoridad judicial.
• La promoción de su bienestar y la mejora de la calidad de vida
mediante la gestión de recursos residenciales, de rehabilitación
psicosocial, de rehabilitación laboral y de cualquier otra índole.
• La generación de empleo promoviendo la creación de
empresas de economía social (Centro Especial de Empleo
“Manantial Integra”) que constituyan una alternativa real de
acceso al mercado laboral.
• La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal
y penitenciario, colaborando en procesos de reincorporación
social y atención personalizada al cumplimiento de medidas
alternativas al ingreso en prisión.
Además, promueve proyectos de cooperación internacional que
faciliten la cohesión social y el derecho humano a la salud.
Fundación Manantial pone en marcha iniciativas de prevención y
atención temprana, sensibilización, asistenciales y psicoterapéuticas
que facilitan la incorporación y participación real en la sociedad de
las personas con trastorno mental.

Principios y valores

2.682
personas atendidas

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.
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Estructura

El órgano de gobierno de Fundación Manantial lo constituye el Patronato,
máximo órgano de administración y representación de la entidad, que
marca las directrices de la gestión y los objetivos de la entidad, vela porque
sus líneas se adecúen a los fines y aprueba sus presupuestos y cuentas.

Presidente

Francisco Sardina Ventosa

Miembro independiente

Vicepresidenta

Mª del Carmen García de
Gudal

Asociación Salud y Alternativa de Vida
(ASAV)

Secretaria

Purificación Sánchez Rivas

Asociación de Familiares
Enfermos Psíquicos (AFAEP)

Vocales

Francisca Foz Meseguer

Asociación Psiquiatría y Vida

Cristina de la Mora

Asociación Salud Mental Madrid Este
(ASME)

Ana Miralles

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

Faustino García Cacho

Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)

Ana Ortells Cabedo

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

Francisco González
Montesinos

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental
(ASAPME)

654
trabajadores
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Amigos

La plantilla de Fundación Manantial está compuesta por un equipo
humano de 654 personas, de las cuales 348 son profesionales del ámbito
social, sanitario y jurídico. El Centro Especial de Empleo Manantial Integra
cuenta con 306 trabajadores, de los que el 92,8 % tiene diversidad funcional
mental.
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3 Relaciones Institucionales
Convenios y colaboraciones

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
• Contratos públicos para la gestión de centros de la Red de Atención
Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
• Subvención con cargo al 0,7 del IRPF para el proyecto de Tutela, Ámbito
Penitenciario y Casa Verde.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Convenio-Programa
de apoyo al proyecto de Ámbito Penitenciario.
Ministerio del Interior. Colaboración en el desarrollo de protocolos,
formación y sensibilización de los componentes de las Fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado.
Ministerio de Salud de Perú, MINSA. Convenio de colaboración para
la puesta en marcha del Plan de Cooperación para la formación de
profesionales en Salud Mental Comunitaria.
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 la Unidad de Atención Temprana, programa Servicio de
Primer Apoyo, SEPA, y programa de prevención Casa Verde.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Colaboración en el
Servicio de Orientación e Información.
Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana.
• Concierto social de Servicios Sociales de Atención Social para personas
con diversidad funcional. Vivienda supervisada “Cervantes”, CEEM
Residencia Comunitaria “Santa Ana de Caixa Rural de Vila-real” y Vivienda
supervisada “Anna Nebot”.
• Desarrollo del Plan de Rehabilitación e Inclusión Sociolaboral, programas
y servicios de promoción de la autonomía de las personas con diversidad
funcional, y programa de atención social con personas tuteladas por la
Generalitat Valenciana.
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat
Valenciana.
• Programas de ayuda mutua y autoayuda.
• Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón.
Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
• Cesión de espacios para la construcción del Centro de Rehabilitación e
Integración Social (CRIS) “Ciudad de Vila-real” (Castellón).
• Convenio de colaboración para la realización de actividades en Vila-real.
• Cesión del espacio “Espai Jove”.
Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia). Cesión de espacios para la
construcción del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y
el Centro de Día “La Ribera” en Carcaixent (Valencia).
Ayuntamiento de Madrid.
• Colaboración para el desarrollo del Programa de prevención Casa Verde
y para el Proyecto de voluntariado “Tú también cuentas”.
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Ayuntamiento de Alcorcón, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Ayuntamiento de Arganda, Ayuntamiento
de 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.
Atresmedia. Emisión de campaña de promoción y sensibilización “La salud mental es cosa de todos”.
Fundación Bancaria “la Caixa”.
• Colaboración con el proyecto de la Unidad de Atención Temprana.
• Programa de inserción laboral Incorpora y Re-incorpora.
• Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón (Comunidad Valenciana).
Fundación Pelayo. Colaboración con el Programa de prevención Casa Verde.
Fundación Caixa Rural Vila-real (Comunidad Valenciana).
• Convenio para la cesión de uso de la residencia “Santa Anna” de Vila-real y huerto.
• Cooperativa Caixa Rural: apoyo al Programa “Huerto ecológico”.
Fundación Caixa Castelló. Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en Castellón.
Janssen.
• Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I”.
• Colaboración en la VII Carrera Solidaria por la Salud Mental.
Google. Programa Google Grants para organizaciones sin ánimo de lucro.
Fundación Montemadrid y Bankia. Redes solidarias: Servicio de intermediación y orientación sociolaboral en
Castellón, y Programa de prevención Casa Verde.
Intecsa-Inarsa. Colaboración para el desarrollo del Plan de formación y empleo.
Telefónica. Colaboración para el desarrollo del proyecto de voluntariado para personas con trastorno mental.
Consejo General del Poder Judicial. Convenio de colaboración en materia de formación.
Centro de Estudios Jurídicos, CEJ. Convenio de colaboración en materia de formación.
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, WAPR. Convenio de colaboración para el apoyo en la
organización del Congreso Internacional de Rehabilitación Psicosocial.
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 el desarrollo del programa Servicio de Primer
Apoyo, SEPA y para la implementación de programas prioritarios en las asociaciones: ASAM, ASME, AFDEM,
AFAEM-5 - AFAEP, ASAV-AFEM, Psiquiatría y Vida, y Tú decides.
Hospital Universitario de Torrejón. Convenio de colaboración para proporcionar ayuda e información a
pacientes y familiares de personas con trastorno mental.
Fundación Konecta y Axa de Todo Corazón. Convenio para la realización de prácticas no laborales.
Fundación Manpower. Marco de colaboración para promover la formación e integración social de personas
con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social, y acceso al programa de atención temprana.

Memoria de actividades 2018
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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 doctor David Fraguas y
profesionales de la Fundación.
Proyectos de investigación:
• “Atención temprana en personas con psicosis: un modelo de intervención basado en el diálogo abierto”,
en colaboración con FUNCAS y la Universidad Carlos III de Madrid.
• “Empleo, bienestar emocional y social”, investigación que estudia la relación recíproca entre el empleo
y el estado emocional en personas con y sin diagnóstico. La muestra la forman profesionales y usuarios de
Fundación Manantial.
• “Investigacion de la eficacia del proyecto ‘Casa Verde’ para el apoyo integral a familias con un progenitor
con trastorno mental”, dirigida por la Universidad Pontificia de Comillas.
Otras líneas de investigación:
• Políticas de empleo: un modelo de simulación costo-efectiva de la implementación de políticas especificas
de empleo para personas con trastorno mental grave.
• Experiencias traumáticas en personas con trastorno mental grave: un programa de intervención.
• Percepción de la atención recibida en personas con diagnóstico de enfermedad mental.
• Plan específico de empleo para jóvenes con problemas de salud mental: una aplicación del modelo IPS.
Presentaciones en Congresos:
• XIII WARP WorldCongress. 5-7 julio 2018. Presentación de la investigación “Empleo y estigma internalizado
en personas con trastorno mental grave”. Antonio Perdigón (IP), David Fraguas, Octavio Finol, Miguel Castejón
y Vanesa López.
Publicaciones:
• Gottlieb, J., Valiente, M. C., Poyato, N., Perdigón, A.L. y Vázquez, C. (2018). Trauma and Posttraumatic Stress
Disorder in Spanish Public Mental Health System Clients with Severe Psychiatric Conditions: Clinical and
Demographic Correlates Psychiatric Rehabilitation Journal , 41(3): 234-242
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Entidades colaboradoras

PER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIAL
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4 Logros destacados del 2018

XI Feria
de Empleo

II Premios
Manantial

Congreso
Internacional
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XVI Jornada
Anual

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, inaugura la nueva Residencia “Torrejón”, gestionada por Fundación Manantial y
que forma parte de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de Madrid, en presencia de Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón de Ardoz, y María Dolores Moreno,
consejera de Políticas Sociales y Familia.

Mesa redonda de profesionales de la salud mental durante la XVI Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una revisión crítica”,
celebrada en CaixaForum Madrid con 486 asistentes.

Memoria de actividades 2018
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5 Áreas de actividad
5.1 Atención social
Objetivos y filosofía de
atención

Algunos objetivos de trabajo en los recursos de rehabilitación de
Fundación Manantial pasan por pensar, reflexionar y contribuir
a desarrollar colectivamente dispositivos para trabajar en salud
mental que vayan más allá de la dimensión clínica, construir
vínculos entre la red de servicios, las familias, los grupos y entornos
de los usuarios, y trabajar en el proceso de rehabilitación desde
una simetría pluriparticipativa y desde contextos que pongan el
acento en lo significativo de las experiencias. Las intervenciones
que se realicen deben tener como referentes la participación y
actividades comunitarias en salud.
Del modelo de autonomía personal queremos pasar a un
modelo de interdependencia, menos individualista y más
centrado en la idea de saber compartir (como los modelos de
apoyo mutuo), de la importancia de los vínculos y del problema
de salud mental entendido como la alteración del rol, del lugar
de la persona en la familia y en la comunidad.
Durante el año 2018 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).

Encuentro en el Centro de Día “Parla” con el equipo de la empresa Slow Love.

16

Datos de

Centros de Rehabilitación Psicosocial
Centros de Rehabilitación Laboral
Equipo de Apoyo Social Comunitario
Centros de Día
atención
social
Residencias
Pisos supervisados
Centros de Rehabilitación Psicosocial

Centros de
Rehabilitación Laboral
357
Fundación
Manantial gestiona
1.449 plazas de los dispositivos de la
Equipo de Apoyo Social Comunitario
282
Red Pública de Atención
Social a Personas con Enfermedad Mental
Centros de Día
230
Grave y Duradera de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la
Residencias
160
Comunidad de Madrid. 47
Pisos supervisados

• Comunidad de Madrid

3%

11%

1.787
personas atendidas

397
357
282
230
160
47 397

11%

27%

3%

Centros de
Psicosocial
Centros
de Rehabilitación
Rehabilitación
Psicosocial
27%

16%

Centros
Rehabilitación
Laboral
Centros
de
Rehabilitación
Laboral
Centros
dede
Rehabilitación
Psicosocial
Centros
Rehabilitación
Laboral
Equipodede
Apoyo
Comunitario
Equipo
ApoyoSocial
Social
Comunitario

16%

Equipo de Apoyo Social Comunitario

Centros de
Centros
de Día
Día

48
centros de atención social

Centros de Día

Residencias
Residencias
Residencias
19%

24%

19%

24%

Pisos
Pisos
supervisados
Pisossupervisados
supervisados

Se han recibido 523 derivaciones de usuarios de los Servicios de Salud
Mental. El porcentaje de ocupación en los centros de atención social
es del 99,55 % y la lista de espera asciende a 178 personas.

• Comunidad Valenciana

107
personas atendidas

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 2018 se han ampliado significativamente los recursos y servicios
puestos en marcha por la Fundación: dos viviendas supervisadas,
una residencia comunitaria y un programa de intervención para la
inserción social.
Además, se ha continuado con el desarrollado del Programa de
promoción de la autonomía personal de adultos protegidos de la
Generalitat Valenciana.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, firma el acuerdo que permitirá la construcción en la
ciudad del primer Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) para personas con
problemas de salud mental.
Memoria de actividades 2018
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5.2 Tutela
Apoyo y protección

El servicio de tutela apoya y defiende los intereses de las personas
con trastorno mental cuya capacidad se ha modificado judicialmente
para que alcancen su máximo nivel de autonomía e integración en la
comunidad.
Para que Fundación Manantial pueda ejercer la tutela, es necesario
que un órgano judicial designe a la Fundación como tutor o curador,
en un procedimiento de modificación de la capacidad.
Todas las medidas de protección jurídica son ejercidas en conformidad
con la resolución judicial y con los principios y derechos recogidos en
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Datos de atención

Se han ejercido 210 cargos de naturaleza tutelar (164 tutelas y 46
curatelas), 3 defensas judiciales y una administración provisional.

214 cargos en atención

Servicio de Información y
Orientación

232

consultas de carácter jurídico y social atendidas
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Perfil de las personas atendidas

50-59 años (42 %)

Solteros (80,7%)

Sin progenitores (55%)

Integrados en
la comunidad

Memoria de actividades 2018

Residencias de mayores
y recursos sanitarios de
media o larga estancia
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5.3 Ámbito penitenciario
Plan de atención

El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario tiene como
misión evitar que las personas con problemas de salud mental ingresen
en prisión promocionando medidas alternativas, así como colaborar en
la atención de las 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, Fundación Manantial desarrolla cuatro programas:

1. Trabajos a 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, 8
personas con problemas de salud mental han cumplido dicha pena
en el área de Tutela de Fundación Manantial.

8 trabajos a beneficio de la comunidad

2. Programa de atención
social y mediación
comunitaria

Trabajando en coordinación con los centros penitenciarios, a través
del Plan de Atención Integral a las Personas con Enfermedad Mental
(PAIEM), juzgados y tribunales, así como los servicios sociosanitarios,
hemos atendido a treinta y tres personas, facilitando permisos, salidas
terapéuticas y promoviendo la adopción de medidas alternativas.

33 personas atendidas

3. Programa Reincorpora
Salud Mental de “la Caixa”

A partir del convenio suscrito con la Fundación Bancaria La Caixa
y dentro del Programa Incorpora, el Programa Reincorpora salud
mental desarrolla una intervención integral de acompañamiento
a personas con trastorno mental que cumplen condena en algún
centro penitenciario, a través de “itinerarios personalizados de
integración sociolaboral” dirigidos a la preparación de un adecuado
posicionamiento ante la búsqueda de empleo y la incorporación al
mercado laboral.
18 personas se han beneficiado del programa durante el año 2018, de
las que 12 ya han logrado su inserción laboral y 7 aún mantienen su
puesto de trabajo.

18 personas en el programa

20

12 inserciones laborales

4. Programa de
Alojamiento Transitorio
“Vivienda Puente I”

El Programa de Alojamiento Transitorio “Vivienda Puente I” facilita
una alternativa residencial a todas aquellas personas con problemas
de salud mental, con cargas penales o penitenciarias y que no
disponen de alojamiento, ya sea para disfrutar de salidas o permisos
penitenciarios, lograr progresión penitenciaria o alcanzar la libertad
condicional.
Durante el año 2018, un total de 20 personas han hecho uso de este
recurso, de las cuales 8 han ocupado una plaza permanente tras
alcanzar la libertad condicional o definitiva y hasta su tránsito a su
propio domicilio.

Datos de atención

85
personas atendidas
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20

personas atendidas

residentes en la Vivienda

Domicilio propio
Larga estancia
Domicilio familiar
23%
Residencia
Residencia mayores
Piso supervisado
Media estancia
Pensión
Albergue
25%
Otros

35%
17%
10%
16%
10%
6%
5%
5%
3%
1%
2%

Trabajos en beneficio de la comunidad 8
Programa de atención social y mediación
33 comunita
Trabajos en
enbeneficio
beneficio
decomunidad
la
Trabajos
de la
Programa
de
Alojamiento
Transitorio
20
comunidad
Programa Reincorpora salud mental 18

Programa de
de atención
atención social
social y ymediación
Programa
comunitaria
mediación comunitaria
Programa de Alojamiento
de
Alojamiento
Programa
Transitorio

42%

Transitorio

Programa
mental
Programa Reincorpora
Reincorpora salud
Salud

1%
5%

Mental

3% 2%

Larga estancia

5%
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6%

Domicilio propio
Domicilio familiar
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35%

Residencia
Residencia mayores

5.4 Empleo
Servicio integral de
empleo

Consolidación de un servicio integral de empleo para mejorar las
oportunidades en el mercado de trabajo y la inclusión laboral.
Diseño de itinerarios ajustados a las necesidades de los candidatos
y acciones para mejorar su capacitación personal, emocional y
profesional. Establecimiento de contacto con el tejido empresarial
y realización de acciones de información, sensibilización e
intermediación laboral.

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).

306
trabajadores

• Manantial Integra Farma

92,8 %

con diversidad
funcional mental

Laboratorio para el acondicionado secundario de productos
farmacéuticos y almacén autorizado por la Agencia Española del
Medicamento. Se ha consolidado como uno de los laboratorios de
referencia en este tipo de operativas manuales.
Cuenta con un área de producción de 750m2 y ocho líneas de
acondicionamiento, almacén de 450m2, y salas de formación con el
máximo estándar de calidad.

• Manantial Integra Documenta

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

Trabajadores del Centro Especial de Empleo Manantial Integra Farma y Manantial Integra Documenta.
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• Manantial Integra Hostelería

Elaboración de comidas en línea caliente en la cocina central y
transportadas posteriormente en vehículos isotérmicos. Menús
diseñados por un dietista que atiende a las necesidades de cada
cliente y elaboración de caterings externos.
Manantial Integra gestiona la terraza-bar RicaMente, situada en el
barrio madrileño de Hortaleza, con un equipo de nueve profesionales
especializados en el sector de la hostelería. RicaMente es un proyecto
inclusivo plenamente integrado en la comunidad.

• Otros servicios

Limpieza y
lavandería

Servicios
administrativos

Servicio de
mantenimiento

Jardinería

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.

Centros de Rehabilitación
Laboral

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

253
personas con actividad laboral

Memoria de actividades 2018
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Programa Incorpora

Certificado de calidad

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

40 inserciones laborales

12 empresas

en el sector ordinario

contratantes

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.
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6 Sensibilización
Acciones de sensibilización

Promoción de la salud mental a través de las siguientes acciones:
• Lanzamiento del spot “La salud mental es cosa de todos”
protagonizado por el actor Miguel Ángel Muñoz y emitido en todos
los canales de radio y televisión de Atresmedia del 12 al 28 de febrero.
• Participación en la Mesa Interinstitucional de Lucha contra el
Estigma de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales
y Familia, Consejería de Sanidad y Federación Salud Mental Madrid).
• Desarrollo de acciones de voluntariado corporativo para la
sensibilización del tejido empresarial.
• Difusión en medios de comunicación, web, redes sociales y boletines
de noticias.
• VII Carrera Solidaria por la Salud Mental con 2.000 inscritos.
• VIII Marcha solidaria por la salud mental en Vila-real (Castellón) con
1.000 participantes.
• Sensibilización a jueces, abogados, fiscales, cuerpo de policía y
guardia civil a través de programas de formación en materia de salud
mental.
• Participación en el Día solidario de las empresas organizado por
Atresmedia y la ONG Cooperación Internacional, y en las sesiones
“Abre tus sentidos” en la Ciudad Financiera del Banco Santander
para sensibilizar a sus trabajadores.
• Implementación de acciones de sensibilización en contextos
educativos.
• Participación activa desde los Centros de Atención Social, programas
y otros servicios de Fundación Manantial en múltiples ferias, espacios
informativos y solidarios, y jornadas técnicas.
• Colaboración con otras entidades sociales en proyectos solidarios.

Organización de Jornadas
y Seminarios

• XVI Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una
revisión crítica”. 16 de noviembre. Auditorio CaixaForum. Madrid.
• Congreso “La voluntad de la persona en la protección jurídica de
adultos”. 20 y 21 de septiembre. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
• “VII Taller de Intervención policial con personas con trastorno
mental” dirigido a 25 profesionales de la Guardia Civil y la Policía. 12 y
13 de febrero. Sede de Fundación Manantial, Madrid.
• Curso de especialización “Teorías, estrategias y herramientas en
salud mental comunitaria”, organizado junto a la Fundación UNED, la
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Beti Gizartean
para profesionales de América Latina.
• Posgrado en Salud Mental Colectiva 2018-2019 puesto en marcha
junto a la Universidad Rovira i Virgili.
• Rueda de debate “Prisiones y salud mental: un doble estigma”,
organizado junto a la Asociación Átopos, Salud Mental y Cultura.

Memoria de actividades 2018
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7 Comunicación
Medios de comunicación

457
impactos en medios de comunicación

 lo largo del año, Fundación Manantial ha emitido 12 notas de prensa
A
y ha obtenido 457 impactos en medios de comunicación.
Algunos de los medios de comunicación más relevantes que han
recogido las actividades de Fundación Manantial son:
Atresmedia
Spot “La salud mental es cosa de todos” protagonizado por Miguel
Ángel Muñoz emitido en Antena 3, La Sexta, Onda Cero y Europa FM.
Cadena Ser
Entrevista sobre los beneficios de deporte con motivo de la VII Carrera
solidaria por la salud mental en el programa SER Runners.
Noticias Cuatro TV, Metrópoli (El Mundo), Informativos Telecinco y
Expansión
Artículo y reportajes sobre la VII Carrera solidaria por la salud mental.
Europa Press
Artículo sobre la XVI Jornada Anual “Grietas en rehabilitación
psicosocial”.
El País
Mención del pianista y escritor James Rhodes a la labor de Fundación
Manantial.
Onda Cero
Entrevista al Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón” sobre el
recurso, la salud mental, el estigma y la importancia de la prevención.
Diario Médico
Tribuna de opinión sobre las posibles contradicciones del trabajo
comunitario y la brecha existente entre el decir y el hacer de los
profesionales de la rehabilitación psicosocial con motivo de la Jornada
Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial”.
Servimedia
Artículo sobre el estudio realizado por Fundación Manantial, la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Boston sobre
la relación entre la exposición a situaciones traumáticas y el desarrollo
de problemas graves de salud mental.

Spot “La salud mental es cosa de todos” protagonizado por Miguel
Ángel Muñoz y emitido por Atresmedia.

La VII Carrera solidaria por la Salud Mental apareció en los
telediarios de Cuatro, Telemadrid y Telecinco, entre otros.
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La acción que más ha captado la atención de los medios
en 2018 ha sido la VII Carrera solidaria por la Salud Mental,
una acción de sensibilización que ha conseguido 51
impactos y que, bajo el lema “La salud mental es cosa
de todos”, busca promocionar el cuidado de la salud
mental como parte esencial de nuestra salud.

Impactos en los medios

46 en televisión
65 en radio
83 en prensa
263 en

medios online

En número de impactos, le sigue la celebración de los
II Premios Manantial, en los que resultó ganador del
Premio Miradas el periodista y escritor Juan José Millás,
y la Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial”,
en la que destaca la tribuna de opinión de Raúl Gómez,
director de Recursos de Atención Social de Fundación
Manantial en Diario Médico.
Además, se ha hecho difusión de las visitas institucionales,
proyectos de empleo, prevención, atención social,
ámbito penitenciario, firmas de convenios y otros
muchos proyectos impulsados desde los equipos
profesionales y los propios usuarios de los servicios de
Fundación Manantial.

Cartel de la segunda edición de los Premios Manantial en el auditorio de CaixaForum con la
colaboración especial del músico y escritor James Rhodes.

Web y redes sociales

561.133
visitas web

75
noticias publicadas

3.562 seguidores
1.012 seguidores
2.158 seguidores
32 entradas nuevas

41

newsletters enviadas
Memoria de actividades 2018
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254 suscriptores
85.985 reproducciones

8 Formación y desarrollo profesional
Plan de formación

Para Fundación Manantial la formación de sus profesionales es un
valor indiscutible. Por ello, cada año realiza un importante esfuerzo
económico y de organización destinado a tal fin. La mejora en la
atención de las personas que sufren depende en gran medida de la
actitud y capacitación de los profesionales que los atienden. Es por
este motivo que Fundación Manantial programa anualmente un Plan
de Formación interna, elaborado mediante estrategias participativas
y tras la detección y análisis de las necesidades de los profesionales.
Además de ayudar a difundir, seleccionar y financiar cursos de
formación externa que puedan ser de interés técnico.
Dentro del Plan Estratégico, se ha diseñado un Sistema de Gestión
y Evaluación del Desempeño por Competencias para lograr una
profesionalización progresiva, mejorar la gestión del capital humano y
favorecer el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Formación interna

Se han realizado todas las actividades de formación programadas,
además de 10 cursos más no programados en el plan inicial. Se han
gestionado más de 1.580 solicitudes de formación y 283 profesionales
han realizado formación interna. La valoración global de los cursos es
de 8.
En total fueron 915 horas, de las cuales 358 corresponden a cursos
formativos, 548 horas de supervisión de casos (lo que supone un
imcremento de 100 horas respecto a 2017) y 9,5 horas de sesiones
Formación interna
técnicas. 39,1

Supervisión de casos
Sesiones técnicas

59,9
1

100

+60

Formación interna 39,00%
cursos
Supervisión de casos60,00%
Sesiones técnicas
1,00%
1%

docentes

1%

39%

39%

Formación interna

Formación interna
Formación
interna

Supervisióndede
casos
Supervisión
casos
Supervisión
de
casos

60%

Formación externa

60%

Sesiones
técnicas
Sesiones
técnicas
Sesiones técnicas

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, 86 trabajadores solicitaron durante el año
2018 estas ayudas.
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Enfoque
comunitario

Derechos
humanos

Cambio
social

Trabajo
con
grupos

Trabajo
con
familias

Supervisiones
técnicas

Ética y
cuidado

Salud
pública

Posgrado en Salud
Mental Colectiva

En 2017 se puso en marcha del primer Posgrado en Salud Mental
Colectiva organizado por Fundación Manantial junto a la Universidad
Rovira i Virgili, una experiencia que brinda la oportunidad de re-pensar
y potenciar nuestro campo de saber sobre la salud mental, además
de una ocasión inigualable para entrar en contacto con prácticas y
proyectos que se están desarrollando en la vanguardia nacional e
internacional en estos ámbitos. En 2018 se ha iniciado la segunda
edición.

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
2018, se han recibido 22 solicitudes de entidades externas. Un total de
5 personas del movimiento asociativo se han beneficiado de 9 cursos
de formación.

5 profesionales de asociaciones

9 cursos

Conferencia “Vínculos y grietas” de la periodista Laura Ferrero, sobre las relaciones
humanas, la soledad, el apego y la salud mental abordadas desde la literatura.
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9 Ocio y voluntariado
Apoyo a la inclusión social

El programa de voluntariado cuenta con una amplia base social que
refuerza la promoción de actividades de ocio, acompañamientos,
apoyo a talleres y acciones generales necesarias en centros y servicios.
Cuenta con más de 350 voluntarios, de los cuales 60 tienen problemas
de salud mental. Durante el año se han cubierto las demandas de
voluntarios en 33 centros y servicios de atención social.

356 voluntarios
Desarrollo comunitario y
ocio inclusivo

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, 16 viajes y 18 actividades deportivas, lúdicas y
medioambientales.

343 beneficiarios de ocio
Voluntariado corporativo

Las empresas con sensibilidad social pueden realizar programas de
voluntariado corporativo en salud mental. Durante este año 2018
han participado 11 empresas: Adecco, Telefónica, Axa, Banco Popular,
la Caixa, Permondo, Metro, Atresmedia, Autogrill, Enagás y Generali
Seguros.

206 voluntarios de 11 empresas
Trabajo en red

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.

Voluntarios de Atresmedia pintan el centro junto a residentes
de la Residencia “Leganés” en el Día solidario de las empresas
organizado por Cooperación Internacional ONG y Atresmedia.

Voluntarios de Fundación Telefónica y Territorios Vivos descubren
la biodiversidad de Madrid junto a usuarios de los servicios de
Salud Mental.
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10 Desarrollo de Proyectos y Cooperación
Fundación Manantial está en constante desarrollo y promueve
la participación de sus profesionales en la creación de proyectos
innovadores que faciliten el tratamiento integral de los problemas de
salud mental. La fundación adquiere un compromiso de desarrollo
personal y proyección profesional a través de los Premios Manantial
Innova.

Unidad de Atención
Temprana

Servicio de atención especializada e intensiva dirigida a personas que
se encuentran por primera vez en una crisis psicótica, una experiencia
inusual, difícil de compartir y que causa un gran sufrimiento.
El objetivo es acompañar en este sufrimiento, ofreciendo un
tratamiento adaptado a las necesidades de la persona atendida y de
su familia.
El convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) y Fundación Manantial para el desarrollo de la UAT ha
finalizado con fecha 31 de diciembre de 2018. Desde ese momento,
la UAT pasa de ser un proyecto piloto de Fundación Manantial a
convertirse en un dispositivo de la cartera de servicios del SERMAS en
el Área de Gestión del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en
Alcalá de Henares.

43 personas y 94 familiares atendidos
En 2018 se ha atendido a 43 personas y 94 familiares. Durante este
año, se han realizado más de 1.000 horas de reuniones dialógicas
(principalmente en los domicilios), más de 500 horas de apoyo
telefónico, más de 300 horas de acompañamiento terapéutico. Tan
solo tres personas requirieron hospitalización. Del 85 % de personas
atendidas que no estudiaban ni trabajaban al inicio de la intervención,
el procentaje se ha reducido al 38 %.

Casa Verde

Casa Verde es un programa de apoyo, prevención y seguimiento para
hijos de personas con problemas de salud mental. Está concebido
como un estudio piloto evaluado por la Universidad de Comillas, y que
desarrolla su actividad en coordinación con los Centros de Atención
a la Infancia, Centros de Atención a la Familia, Servicios Sociales y
Centros de Salud Mental en los distritos de Villa de Vallecas y Puente
de Vallecas. Los principales beneficiarios han sido madres y niños, de
un total de 119 personas atendidas.

58

niños

5

abuelas

41

118

personas
atendidas

12
Memoria de actividades 2018

31

madres

2
padres

embarazadas

Servicio de Primer
Apoyo - SEPA

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

37 personas

en 4 grupos de apoyo

Cooperación internacional

65 personas atendidas

El objetivo de la cooperación internacional es mejorar la atención a
la salud mental apoyando a países que están poniendo en marcha la
reforma psiquiátrica e impulsando la salud mental comunitaria.
Además de relaciones formales con los Ministerios de Salud de Perú,
Uruguay y República Dominicana, hemos recibido visitas y estancias
formativas y como observadores de profesionales de la salud mental
de Chile, Uruguay y Perú.

• Perú: formación y capacitación
en salud mental comunitaria

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

600

13

profesionales
capacitados y
formados

talleres
presenciales de
capacitación en
regiones del Perú

11

3

telecapacitaciones
realizadas desde
España

profesionales
realizaron estadías
en Madrid

• Uruguay

Tras realizar una evaluación exploratoria y redactar una propuesta
de colaboración, Fundación Manantial y la Administración de los
Servicios de salud del Estado (ASSE) de Uruguay, han firmado un
acuerdo de cooperación para contribuir al cambio del modelo de
atención que propone la nueva Ley 19.529 de Salud Mental del país.
Manantial se encargará de la capacitación de profesionales de ASSE
que llevarán a cabo el cambio de paradigma y apoyará, en concreto,
el proceso de desinstitucionalización de las más de 1.000 personas
que actualmente viven en las instituciones psiquiátricas del país.

• República Dominicana

A solicitud de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud
Pública de Republica Dominicana, se ha realizado una estancia
para la evaluación y posterior emisión de un informe de situación y
recomendaciones para la implementación de un proceso de mejora
de la atención a la salud mental en el país, basada en la comunidad
y respetuosa con los derechos de las personas.
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11 Líneas estratégicas para el 2019
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 tutela a otras
comunidades autónomas y consolidación del Plan de Ámbito
Penitenciario.
3. Desarrollo del modelo comunitario de atención a personas con
trastorno mental en la Comunidad de Madrid en coordinación con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, la Dirección General
de la Familia y el Menor, el AMTA, las Consejerías de Sanidad,
Justicia y Educación para la revisión del modelo asistencial, con
especial atención en la prevención, la intervención temprana, la
investigación y el análisis comparativo con nuevos modelos, 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
Presupuesto global
22,1 millones de euros

El presupuesto global del Grupo Fundación Manantial es de 22,1
millones de euros.
La principal fuente de financiación proviene de los contratos con la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
y1 la
% prestación de servicios y contratos con la Administración Pública.

1%
1%

Fuentes de financiación

Prestación de servicios
Gestión de Centros de Atención Social

(Consejería de Políticas Sociales y Familia
Comunidad de Madrid, y Consejería de
Igualdad y Políticas Inclusivas Generalitat
Valenciana)

Subvenciones y donaciones

1%

1 % 1 % 2%
1% 1%

Distribución funcional
del gasto de Fundación
Manantial

Otros ingresos

1%

Centros de Atención Social

1 % 1 % 2%
1% 1%

Prevención y Atención Temprana
Tutela
RicaMente
Ámbito penitenciario
Ocio y Voluntariado
Apoyo al movimiento asociativo
Cooperación internacional

3%

Empleo

3%

9%

Distribución funcional del
gasto
4% de Manantial Integra

3%

3%

Farma
Farma

9%

Hostelería
Hostelería
Farma

4%

DocumentaHostelería
Documenta

Documenta

y lavandería
Limpieza y Limpieza
Lavandería
Limpieza
y lavandería

23%

58%

23%
58%

SMT

SMT
Servicio de Servicios
Mantenimiento
administrativosy Transporte
Servicios
administrativos
Servicios administrativos
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