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ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
CON PROBLEMAS DE
SALUD
MENTAL
Armchairs
are
all about

AKEA

individual comfort. That’s
why we have a lot to choose
Nuestro trabajo está orientado a la recuperación y pretende cubrir las necesidades de atención social, empleo,
reinserción desde el ámbito penitenciario y tutela
from – so you can sit
Impulsamos y ponemos en marcha iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización,
comfortably
and
get the
asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan su incorporación
y participación real
en la sociedad.
look físico,
youpsicológico,
like, too.
Entendemos la salud mental como un aspecto clave del bienestar
emocional y social.
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro formada en 1995 por asociaciones de familiares para
mejorar la atención social y sanitaria de las personas con problemas de salud mental.

La principal fuente de financiación de Fundación Manantial proviene de la prestación de servicios y contratos
con la Administración Pública, además de la colaboración de entidades privadas.

54

2.682

+300

CENTROS
de atención social

PERSONAS ATENDIDAS
en nuestros centros, programas y servicios

PUESTOS DE TRABAJO
en empleo protegido en el
Centro Especial de Empleo Manantial Integra

Nuestro objetivo principal:
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA
CASA VERDE: programa de apoyo, prevención y seguimiento de hijos de personas con problemas de salud
mental. El objetivo es compensar los posibles déficits durante la crianza y procurarles una mejor calidad de vida
al prevenir las situaciones de riesgo de algún trastorno mental y/o de conducta a lo largo de su desarrollo.
SEPA: servicio de primer apoyo a través del diálogo y soporte emocional a personas que inician sus problemas de
salud mental y a sus familias. Se desarrolla en hospitales y centros de salud mental del Servicio Madrileño de
Salud y en colaboración con el movimiento asociativo.

LA SALUD MENTAL EN CIFRAS

1/4

españoles tendrá
algún problema de
salud mental a lo
largo de su vida

3%

de la población
tendrá algún trastorno
psicótico; y el 1% algún
tipo de esquizofrenia

(Fuente: OMS)

(Fuente: OMS)

14

a partir de esta edad
comienzan la mitad de
los problemas de salud
mental pero la mayoría
no se detecta ni se trata
(Fuente: OMS)

82%

de las personas con
discapacidad por
problemas de salud mental
no accede a un empleo
(Fuente: INE)

10

personas se suicidan
al día: es la principal
causa externa de
mortalidad en España
(Fuente: INE)

CONTACTA CON NOSOTROS

www.fundacionmanantial.org

Teléfonos de contacto:

PRESENT THIS FLYER AND GET A 15% OFF 615 85 83 03 / + 34 91 371 72 12
comunicacion@fundacionmanantial.org

