MEMORIA SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y OCIO

2021

Atención integral a personas
con trastorno mental

Descripción general:
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El Servicio de Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial ofrece de manera
transversal a la entidad oportunidades de participación a personas que deseen
invertir parte de su tiempo y sus capacidades a favor de personas con problemas
de Salud mental.
Asimismo se generan actividades significativas relacionadas con el ocio que vienen
a complementar las acciones propuestas desde otros centros y servicios. 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.
C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 Madrid
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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 2021

45

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

107

Número de voluntarios del programa de voluntariado corporativo:

44

Número de voluntarios colaboradores puntuales

40

TOTAL VOLUNTARIOS 2021

191
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Actividades Programa Voluntariado por Recursos y actividad
RECURSO

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS
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Acompañamiento Afectivo
Programa Ámbito
Penitenciario

Taller Cultura

3

Comunicación

Apoyo logístico a jornadas, eventos etc…,
Blog

3

Casa Verde

Grupo de Ocio con niños y Madres/Libre
Verde

2

Centros de Día

Apoyo talleres: estética, comics, chi kung,
arte terapia, costura yoga, historia dibujo
y pintura, inglés

31

Asociación ROPA GUAPA
Apoyo talleres: costura, deporte,
literatura, inglés, informática
Centros rehabilitación
Psicosocial y CRIS

16

Apoyo y mantenimiento equipos
electrónicos.
Asociación Pintura solidaria

Centros de rehabilitación
laboral
Departamento
Administrativo
Financiero
(Madrid/Valencia)

Mini residencias

Alfabetización, rincón del juguete

4

Apoyo Administrativo

5

Acompañamientos, taller fotografía,
costura, baloncesto, cocina, arte…

15

Repostería,7acompañamientp

2

Apoyo taller lavandería

2

CEEM
Vivienda Cervantes
CEE
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Servicio Voluntariado y
Ocio

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

Apoyo Administrativo. Entrega
Documentación
Tutela
Transversal
Universidad Francisco de
Vitoria

9

2

Acompañamiento afectivo
Apoyo virtual. Inglés, yoga, deporte,
lectura

7

Ámbito penitenciario

6

Centro de rehabilitación Laboral
Residencia Torrejón

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 2021 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
Jornada Salud Mental y empleo
Mercadillos solidarios
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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.

Organización
carrera Virtual

Apoyo programa
de prevención
CASA VERDE

Formación en
alfabetización
digital
Organización
campaña de
sensibilización “LA
SALUD MENTAL ES
COSA DE TOD@”

Formación acuerdo
para la derivación y
apoyo de personal
voluntario
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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

4,6

Satisfacción de los
voluntarios

Media global de los cuestionarios de
satisfacción

4,7

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: La concepción de lo
positivo del voluntariado debería ser global en el recurso. independiente de la
labor del delegado de voluntariado. Es difícil encontrar voluntarios que no tengan
formación o profesiones que sean compatibles con puestos laborales en la
fundación. Debería estar más presente de manera transversal como una
herramienta más de los recursos. Estuviera más presente en los recursos. Becas
transporte actividades concretas como la carrera para quien no lo haya hecho
antes. El proyecto de jardinería está en construcción , no es un proyecto aun
consolidado , y vamos elaborando propuesta de voluntariado tal cual vamos
construyendo el proyecto. Por tanto requiere un esfuerzo adicional en ir
adaptándose a las necesidades de cada momento para la búsqueda de perfiles de
voluntariado. Nos gustaría que en este año se pudieran retomar aquellas
actividades que por tema de covid, no llegaron a realizarse, como el caso del Día
Solidario de las empresas. Nos hemos quedado sin espacio para almacenar la ropa.
Disposición en este año del centro UFV (falta de coordinación con os alumnos
voluntarios), ya hablados con el director del servicio de Ocio y Voluntariado.
En los aspectos destacables, Muy buena experiencia, positivo y necesario, Creo que
es un proyecto sólido y tiene opciones interesantes, pero algunas son complicadas
o necesitan más tiempo para aplicar en el recurso. También está siendo una época
complicada por la situación sanitaria, ya que las viviendas todavía tiene muchas
restricciones para las visitas. Indispensable y esencial. Lo valoramos de manera
muy positiva al ser un proyecto dinámico, firme, que perdura en el tiempo, con
buena aceptación y participación de los recursos de la entidad. Muy accesible y con
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un coordinador muy implicado en el desempeño del mismo. Muy bien, estamos
conformes en todos los aspectos. Es una buena oportunidad para solicitar aquellas
actividades que desde los profesionales no podemos impartir y a través del
voluntariado se pueden llevar a cabo. Es un proyecto muy importante para el CD y
el municipio. Abre posibilidades de relación de los usuarios del centro en la
comunidad

En relación a los cuestionarios de satisfacción de voluntarios en relación a la
parte cualitativa se manifiestan como aspectos a mejorar: Un porcentaje elevado
han indicado que no tienen nada que destacar y que están conformes con la
actividad. El resto se refleja con los siguientes comentarios. Solo he tenido buenas
experiencias con todo el mundo. Me gustaría participar y colaborar en lo que
pudiese, por parte del proyecto de voluntariado de Fundación Manantial estoy
satisfecho por permitirme hacerlo siempre con un trato directo y sensible. El
tiempo que pierdo yendo y viniendo. No me dejan ser voluntario cuando yo quiero.
No estoy nada satisfecho. Contar con mas equipos técnicos para ayudar a los
usuarios a este tipo de formaciones. Quizá el comenzar tan pronto cuando
finalmente empezamos sobre las 08:30 con la actividad. Cuándo se hacen ejercicios
físico, aunque sólo sean de refuerzo muscular, considero que deberían ser
supervisados por un profesional de la entidad. Horarios (se deberían aumentar los
horarios y grupos de tareas). Podríamos mejorar la organización de las bolsas. Más
coordinación entre compañeros. Carencia de instalaciones de almacenamiento
mayores. Me gustaría tener más tareas como cartero.
En los aspectos destacables: Me parece un programa muy enriquecedor y todos
muy amigables y cercanos. me he sentido realmente valorada y he tenido la
sensación de que verdaderamente mi presencia era deseada, tanto los residentes
como las educadoras han sido especialmente cariñosos y agradables conmigo, solo
he recibido cariño siendo voluntaria y estoy muy agradecida con todas las
personas que han estado conmigo, ¡Estoy deseando volver a ser voluntaria para la
Residencia pronto!". Fueron todos muy amables. Una experiencia muy gratificante.
El personal de la fundación es excelente. Las personas que atienden a las clases.
Amabilidad, cercanía, buen trato a los voluntarios. Mucha cercanía, mucha
inclusión y en general me llama la atención la satisfacción que produce ayudar,
recibes mucho más de lo que das. La dirección del programa. Aprender a trabajar
en equipo. "La implicación por parte de la fundación por implementar el curso de
las manera más asequible para el usuario. Muy buen ambiente entre voluntarios. El
coordinador de voluntarios es muy majo. apoyar y ayudar a los demás. Los
rastrillos solidarios Dar cosas (ropa, juguetes) a quien lo necesita. la importancia
que ha ido adquiriendo esta actividad a lo largo de los años desde que lleva
funcionando.
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Formación
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Se han realizado varias formaciones a lo largo del año que han resultado de gran
interés para las organizaciones y alumnos participantes:
-

JORNADA VOLUNTARIADO EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PONENCIA)

-

CHARLAS DE DE SENSIBILIZACIÓN EN SALUD MENTAL:
o IES RENACIMIENTO
o SAGE
o TELEFÓNICA
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN VOLUNTARIADO CORPORATIVO.
VARIAS ORGANIZACIONES.

-

FEVOCAM
CURSO
De la colaboración
a la Alianza

FEDERACION AUTISMO
PONENCIA
Claves y estrategias

FEVOCAM
CURSO
Claves y estrategias

VOLUNTARE
PONENCIA
Claves para una relación de éxito ONG- Empresa
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Otros aspectos destacables servicio VOLUNTARIADO
-
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-

-

-

-

Incorporación a la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana
(PVCV)
Convenio y derivación “Cibervoluntarios”.
o Actividades “Aprender a conectarnos”
Convenio Universidad Francisco de Vitoria para la derivación de alumnos
voluntarios (prácticas sociales). Se han incorporado 6 alumnos.
Comunidad de Madrid (FEVOCAM) en Comisión Permanente, liderando vocalía
relaciones con empresa:
o Apoyo líneas estratégicas Plan voluntariado Comunidad de Madrid
o Dinamización grupos de discusión. EMPRESAS, VOLUNTARIOS Y ONG en
relación Voluntariado Corporativo
o Trabajo sobre Guía de Buenas prácticas en Voluntariado corporativo
o Participación Asambleas FEVOCAM
o Coordinación grupo de trabajo en voluntariado corporativo.
Organismos de referencia del Voluntariado en la Capital apuestan por el
voluntariado de Fundación Manantial:
o Ayuntamiento de Madrid.
o Plataforma de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
o Comunidad de Madrid
Subvención ayuntamiento de Madrid.
o 6000 euros.
Asistencia Gala VI Premios Voluntariado PVCV 14 Diciembre
Entrevista programa radio “En Tierra de nadie”. Universidad Politécnica de
Valencia. Programa de Voluntariado.
Nos hemos formado en:
o Curso: Gestión y Dinamización del Voluntariado Ambiental 95 horas.
Instituto Superior de Medio Ambiente
o Sesión: TIC y Voluntariado: Nuevas formas de solidaridad en la era
digital" Fundación Tomillo. 10 Febrero
o Asistencia Presentación Guía FEVOCAM: Voluntariado y ODS
Redes sociales. Twiter. https://twitter.com/VoluntariosFM
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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 2021 se han lanzado 14 Boletines de Ocio donde aparecen reflejadas todas las
actividades de Ocio realizadas durante el año.
Datos Globales de atención Programa de Ocio
VIAJES VACACIONALES
CON APOYO
PROFESIONAL
MANANTIAL
9 recursos
8 viajes
61 participantes
Asturias
Bocairent
Cuenca
Portaventura
Parque natural
l´Albufera
Córdoba
Benidorm
Alicante

OCIO
CON APOYO
PROFESIONAL
EXTERNO
usuarios de
19 recursos
6 viajes
59 participantes
Torremolinos
Benidorm (sede CV)
Benidorm (Sede Madrid)
Fuengirola
Gandía
Alcocéber

OCIO, DEPORTE Y
NATURALEZA

186 solicitudes

135 solicitudes
Beneficiarios Ocio:
95

Beneficiarios viajes:
120
Número total de personas beneficiadas programa
de Ocio:

usuarios de
25 recursos
9 actividades
95 participantes
Senderismo por Madrid y
Alrededores
Formación digital
Plan Entrenamiento
deportivo Virtual

215
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-

-

Proveedor Ocio: Vita profesionales. Ajustes en la gestión que permite mayor
flexibilidad y adaptabilidad.
Viaje Comunidad Valenciana. BENIDORM
Sistema viaje becado al 100% a usuarios de residencias de Madrid
Continuación experiencias usuarios apoyados económicamente para viajar
solos.
Publicación “Guía de Senderismo para tod@s”
o Noticia en periódico 20 minutos
o Entrevista Intereconomía. 17 Junio
o Entrevista cadena Ser. “ Aneturer@s”. 30 Junio
Asistencia a presentación “Investigación Ocio y Salud Mental” Avifes. 11 Mayo

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

4,4

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 destacables factores que se repiten:
En relación a la parte cualitativa en viajes de vacaciones se manifiestan como aspectos
a mejorar: el transporte (demasiado tiempo), la duración del viaje (demasiado corta),
plazas limitadas y la distribución de las habitaciones que no siempre ha sidos de su
conveniencia
En los aspectos destacables: nos encontramos con varios aspectos que se repiten a lo
largo de todas las evaluaciones: el entorno, las visitas realizadas, la playa, la
naturaleza, el buen trato de los profesionales, el compañerismo, el hotel y la comida.
Un porcentaje de las personas han contestado “todo”. Destacamos estas frases:
Poder ver el mar. Llevaba 21 años sin verlo.
Disfrutar y ver mundo
Salir de Madrid, conocer sitios nuevos, caminar por la montaña, descubrir paisajes
nuevos y conocer gente. Sobre todo desconectar.
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En prácticamente el 100% de los casos repetirían el viaje y también repetirían el viaje a
otro destino.
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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:
Barcelona, Vinaroz, Cordoba, Benidorm, Canarias, Hayedo de montejo, Cañón del rio
Lobo, Pirineo, Venecia, Baleares, Alemania, Navacerrada en invierno, Nueva York,
París, Roma, Reikiavik, San Francisco, New York, Oporto, Lisboa, Granada, Galicia,
Gerona, Asturias, País Vasco, Cantabria, Marbella, Hawai, Castellón, Soria, Salamanca,
Valladolid, valle del Jerte, Ávila, Segovia capital, San Sebastián, Londres, Amsterdam,
Grecia, Londres, Ruta 66, Praga, Palestina, Marraqués, , subir al Mulhacén, Andorra,
Extremadura, Granada, Torrevieja, Asturias, Gijón, Rias Baixas, etcétera.

OCIO Y VOLUNTARIADO 2021
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