MEMORIA SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y OCIO

2020

Atención integral a personas
con trastorno mental

Descripción general:
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Tras una década de actividad el Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación
Manantial se ha convertido en un área muy significativa dentro de la entidad.
Ofreciendo apoyo y alternativas de turismo para personas con problemas de Salud
Mental.
Son pocas las iniciativas que se ofrecen para este colectivo alejadas de los centros
específicos de atención social donde exista la posibilidad de compartir espacios,
experiencias y vivencias. Gracias a este Servicio un elevado número de personas
voluntarias han podido ofrecer su apoyo en este entorno y de esta manera facilitar
el acercamiento de la sociedad a esta realidad.
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.
Datos Globales Atención Programa Voluntariado
Número de Voluntarios dados de alta en base de datos a 31 de Diciembre:

112

Número de voluntarios del programa de voluntariado corporativo:

34

Número de voluntarios colaboradores puntuales

20

TOTAL VOLUNTARIOS 2020

166
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Actividades Programa Voluntariado por Recursos y actividad
RECURSO

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS
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Taller Cultura
Programa Ámbito
Penitenciario
Comunicación
Casa Verde

Centros de Día

Centros rehabilitación
Psicosocial y CRIS
Departamento
Administrativo
Financiero y Recursos de
Atención social

Residencias

Servicio Voluntariado y
Ocio

1
Apoyo logístico a jornadas, eventos etc…,
Blog

3

Grupo de Ocio con niños y Madres

1

Apoyo talleres: clases de inglés, dibujo,
pintura, yoga, costura, Chikung, comics,
estética, arte terapia, recuperación ROPA

31

Apoyo taller costura, tertulia deportiva,
taller literario, apoyo mantenimiento y
arreglo aparatos electrónicos, clases de
inglés, apoyo asociación pinturas puerto
arganda, apoyo club fútbol, apoyo grupo
música

13

Apoyo Administrativo

4

acompañamiento afectivo y actividades
de ocio, taller costura, apoyo matemáticas
e.s.o, baloncesto, dar clases de cocina,
transporte
y
tareas
lavandería,
informática, artes plásticas, baile, cocina
y ocio, ocio fines de semana, clases de
ingles,
acompañamiento
gimnasio,
escritura creativa, jardinería

20

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

3
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Apoyo
Administrativo.
Documentación
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Tutela

Acompañamiento afectivo

Entrega
3

Apoyo Virtual (diferentes
recursos)

Inglés, Deporte, Yoga lectura

7

Universidad Francisco de
Vitoria

Ámbito penitenciario

7

Vivienda Puente
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 2020 estas son algunas de las actividades en las que ha participado
el voluntariado puntual:
-

Apoyo carrera Fundación Manantial pro salud Mental
Mercadillo Solidario
Carnaval Leganés
Feria voluntariado Volunfair
Campaña Navidad
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Voluntariado Corporativo
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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 2020 se ha colaborado con las siguientes empresas: 8 empresas:
AXA, EMT, VIPS, QUIRON,TELEFÓNICA, LUNDBECK, SAGE Y CAIXA

Organización
carrera Virtual a
favor de la Salud
Mental. Charlas de
sensibilización

Apoyo carrera Salud
Mental. Donación PC

Acompañamiento
afectivo y lectura

Acompañamiento
afectivo , talleres de
inglés e informática

Convocatoria de
Voluntarido Solidario .
talleres de Comunicación

Apoyo carrera
Salud Mental

Apoyo carrera
Salud Mental

Firma de acuerdo para
la derivación de
personas voluntarias
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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

4,5

Satisfacción de los
voluntarios

Media global de los cuestionarios de
satisfacción

4,2

A la vista de los resultados se desprende una valoración 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: La necesidad o
posibilidad de contar con voluntarios no debería salir solo del delegado o de la
dirección del centro. El compromiso con la actividad de algunos voluntarios. Sería
interesante ofrecer mayores posibilidades a los usuarios en cuanto a funciones de
voluntariado (talleres, encuentros, propuestas puntuales...) para implicarse en
cuestiones de voluntariado. A veces se dilata demasiado en el tiempo el conseguir
un voluntario y cuando se consigue ya no es necesario. Me gustaría conocer las
empresas colaboradoras y posibilidades. Que existiera un fichero porque podría
servir de inspiración.
En los aspectos destacables, Un proyecto necesario, diverso en las actividades
ofertadas y completo, en el que puedes ser voluntario a título individual y colectivo
(empresa). Pese a que se ha visto afectado por la pandemia se ha mantenido
adaptándose. Hay una respuesta inmediata a la hora de conseguir personas que
colaboren con el centro atendiendo a las necesidades específicas, efectivo. Es por
tanto una parte importante de muchos centros tanto por los receptores de
servicios como por los voluntarios que los ofrecen. Siendo muy positivo, fácil
coordinación, disponibilidad y accesibilidad. Se considera interesante, porque
aporta opciones que de otra manera no serían posible realizar. Se generan
actividades muy gratificante tanto para los residentes como para la persona
voluntarias. Fundamental para acercar nuestra realidad a otras personas y
organismos. Se producen sinergias increíbles, y el papel de voluntario ofrece
salirse de otros roles. Capacidad de adaptarse y reinventarse con las actividades
ofertadas. Recientemente, con la guía de rutas de senderismo. Ver que los
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residentes se sentían muy satisfechos con los resultados de su labor apoyada por
personal voluntario, se sentían muy bien. La diversidad de tareas y entidades. La
posibilidad de dar respuesta a usuarios determinados en demandas específicas de
forma individualizada si así se requiere.

En relación a los cuestionarios de satisfacción de voluntarios en relación a la
parte cualitativa se manifiestan como aspectos a mejorar: Debería ser mejorado el
desplazamiento del voluntario hacia donde tiene que cumplir el voluntariado. Poca
comunicación con el coordinador y falta de interés de la alumna en los últimos
meses. Pérdida de contacto con la persona. Falta formación de liderazgo presencial
por parte de la Fundación. Sería interesante comunicar a los voluntarios las ofertas
de empleo ofertadas por la entidad. Problemas con COVID. El espacio. Quizá
información acerca de herramientas online para dar clases y que cosas han ido
bien o mal de experiencias pasadas.

En los aspectos destacables: La oportunidad de ayudar a los demás, La importancia
de compartir entre los miembros del equipo, brindar un espacio de integración y
convivencia con otras personas promoviendo el sano espíritu deportivo al resaltar
siempre que lo más importante no eran los resultados sino disfrutar y pasar
buenos momentos practicando deporte. La comunicación entre todos. La cercanía
y el buen trato. Cuando estuve de voluntaria antes de la pandemia mi satisfacción
fue al 100%, todos se involucraban, tanto los que vivian como los que les
ayudaban, la organización estaba clara. La posibilidad de dar clases por whatsapp.
Las personas a las que doy esas clases. Su curiosidad, su participación. Sensación
de utilidad. Trabajar en equipo. El que a pesar de esta situación desde Manantial
sean capaces de conectar con tanta humanidad y normalidad con los usuarios. Al
ser mi primer voluntariado puedo decir que me ha sorprendido muy gratamente la
experiencia. El nivel de implicación y organización de la Fundación, la amabilidad y
el apoyo constante para sentirme integrada han sido excepcional. La amabilidad y
apoyo del personal, que siempre está dispuesto a ayudarte. También la autonomía
que te dan. Me gustó mucho el ambiente en el que estuve trabajando y la
motivación que los alumnos tenían. Pese a ser una actividad online y en una época
no del todo fácil (covid) me sentí muy acogida durante las clases.
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Formación
Se han realizado 1 curso de Formación Básica al Voluntariado en Salud Mental en
colaboración con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid a través
de ZOOM teniendo las siguientes características (Anexo 4)
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Voluntariado con personas con enfermedad mental, los días 15 y 16 de
octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
20 personas inscritas. Resultado 3,83 en una escala de 1 a 4 siendo 4 el más
positivo

En una escala de 1 a 4 (siendo 4 el valor más positivo)
.

CURSO
Formación Básica Voluntariado MAYO 2018

Puntuación
3,83
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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).
Convenio Fundación QUIROM. Para la derivación de personas empleadas
voluntarias.
Acuerdo con Cibervoluntarios. Para la derivación de personas voluntarias y
acceso a formaciones en nuevas tecnologías.
Nueva modalidad de Voluntariado ON LINE.
Nuevas empresas (EMT, VIPS)
Renovación cargo de Manantial en la plataforma de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid (FEVOCAM) en Comisión Permanente, liderando vocalía
relaciones con empresa:
o Jornada Voluntariado Corporativo TRANSFORMADOR
o Realización Curso de Formación Básica en Voluntariado Corporativo.
Claves y Estrategias en el Voluntariado Corporativo.
o Webinar “Planificación del Voluntariado Corporativo para Entidades
Sociales”
o Apoyo líneas estratégicas Plan voluntariado Comunidad de Madrid
o Participación Asambleas FEVOCAM
o Creación y gestión grupo de trabajo en voluntariado corporativo.
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-

-

Redes sociales. Twiter. https://twitter.com/VoluntariosFM
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 2020 este programa se ha visto gravemente afectado por las limitaciones de
movilidad. Se pudieron organizar dos actividades de senderismo al embalse de Picadas y a las
Comarcas de Burgos.
Número total de personas beneficiadas programa de ocio: 27
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