I Carrera Solidaria por la Salud Mental.
Fundación Manantial organiza el día 11 de marzo de 2.012 la I Carrera
Solidaria a favor de la integración de las personas con problemas de salud mental.
El objetivo fundamental es la sensibilización social, hacer visible esta
problemática y las necesidades de atención, pero sobre todo eliminar el estigma que
todavía existe hacia las personas con un trastorno mental grave como la
esquizofrenia.
Y queremos hacerlo a través del deporte, importante herramienta de integración
social, con el apoyo de entidades sensibles, administración, profesionales,
programas de voluntariado corporativo, voluntarios, y todas las personas que
quieran correr por una causa social.
Sobre Fundación Manantial.
Entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la atención integral a las personas
con trastorno mental, fundamentalmente esquizofrenia y otras patologías que
generan dificultades de integración social.
Gestiona más de 1.200 plazas de los centros de rehabilitación de la Comunidad
de Madrid residenciales, laborales y de atención psicosocial, para la mejora de la
autonomía, calidad de vida e integración social.
Crea empleo para personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo a
través del Centro Especial de Empleo “Manantial Integra” que en la actualidad da
trabajo a 150 personas.
Tutela y facilita los apoyos necesarios a 154 personas ante la inexistencia o
incapacidad de familiares.
Colabora en procesos de reincorporación social en el ámbito penitenciario y
cumplimiento de medidas alternativas.
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Sobre la carrera.

Toda la información esta accesible en la web www.fundacionmanantial.org
con el procedimiento para realizar las inscripciones, reglamento y recorridos
solicitados. La recogida del chip, dorsales y camiseta conmemorativa se realizará el
día de la carrera.
El importe obtenido se destinará íntegramente al desarrollo de actividades,
proyectos y en general a los fines de la organización.
Cualquier entidad puede colaborar de diversas formas:
⋅

Haciendo difusión y facilitando la participación en la carrera de las
personas que trabajan en la entidad.

⋅

En la organización a través de los programas de voluntariado corporativo.

⋅

Como patrocinadores de la carrera.

⋅

Con otras colaboraciones y aportaciones que puedan sugerir.

Recorrido (5 y 10 km):
SALIDA(5 y 10 km): Parque Juan Carlos I, vía de Dublín, glorieta de Don
Juan de Borbón, Av. del Consejo de Europa, Avenida de los Andes, av. del
Arroyo del Santo en su totalidad (paso por la sede de la Fundación
Manantial en el nº 12), av. de los Andes, av. del Consejo de Europa, vía de
Dublín y entrada de nuevo en el parque Juan Carlos I, donde los
participantes de 5 km llegarán a meta y los de 10 harán un recorrido de 5
km dentro del parque. META
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