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DOSSIER DE PRENSA 
Con 25 años de trayectoria, la
Fundación El Buen Samaritano, es una
organización, sin ánimo de lucro, cuya
finalidad es la mejora de la calidad de
vida de las personas con enfermedad
mental grave de la Comunidad de
Madrid. 
Actualmente este colectivo es
atendido, aplicando criterios clínicos y
adoptando un modelo integrador, que
incorpora factores sanitarios,
psicosociales, económicos y familiares,  
que confluyen en la búsqueda del
máximo bienestar y autonomía
personal de la persona atendida. 
Una práctica en la que la Fundación
canónica  fue pionera,
hace ya más de dos décadas.

MISIÓN
Promover el derecho de toda persona con enfermedad
mental grave y duradera, de conseguir y disfrutar de
una vida digna y plena, en igualdad de oportunidades,
partiendo del desarrollo integral de las capacidades
individuales y colectivas, como medio para transformar
la sociedad y erradicar los estigmas discriminatorios.
 

VALORES

Ser ejemplares en el desarrollo de la tarea
encomendada en los principios constitutivos de
esta fundación dinámica e inclusiva, basada en el
respeto, la coherencia, el compromiso, la
inclusión, la empatía y la confianza en que todos
podemos tejer redes, que nos ayuden a ser y dar
lo mejor de nosotros mismos.

VISIÓN
Afrontar el reto de trabajar en la normalización de la
enfermedad mental, desarrollando planes y
acciones que cubran las necesidades que demanda
este colectivo.

Abordar la problemática agravada en el caso de las
mujeres y de los mayores de 65 años,  para los que
no existe la dotación necesaria de atención en los
recursos públicos.

Auspiciar un desarrollo circular de la fundación,
integrada por personas cualificadas e identificadas
con su misión y valores institucionales, con
capacidad de adaptación al cambio y abierta a la
coordinación de esfuerzos y recursos con otras
organizaciones públicas y privadas de la
Comunidad de Madrid y del territorio español.

 



HITOS FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO

2003

Concierto de tres recursos en el
distrito de Carabanchel: 

Centro Rehabilitación
Psicosocial.
Centro Reabilitación Laboral.
Centro de Día.

2006

Apertura del Centro de
Rehabilitación Laboral de
Villaverde.

2018

Inauguración del Centro de
Rehabilitación Laboral de
Arganzuela.

1998

Constitución de la Fundación El Buen
Samaritano. 

2022

Ultimando la apertura del
Centro de Rehabilitación
Psicosocial de Usera.

2023

Actos XXV Aniversario 
de la  Fundación El Buen Samaritano.



¿Qué hacemos?
La fundación canónica del
Arzobispado de Madrid, cuenta con
cinco centros de rehabilitación
psicosocial y laboral, ubicados en los
distritos de Villaverde, Arganzuela y
Carabanchel, pertenecientes a la
Red de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave, de la
Consejería de Familia, Juventud y
Política Social de la Comunidad de
Madrid.
Cada uno de los recursos disponibles
cubre las necesidades específicas de
las personas atendidas, en función
de la etapa del proceso de
recuperación e integración en la
que se encuentren.  
 

IMPACTO SOCIAL

+1000 Atendidas
durante estos
25 años.

personas

+3000Asesorados y
acompañados

durante el proceso.
familiares

+500
alumnos

Unidad Docente
Multiprofesional de Salud
Mental del Hospital
Universitario 12 de Octubre.
Residentes:

Psiquiatría
Psicología
Enfermería

Universidades:
Complutense de Madrid.
Rey Juan Carlos.
UNED.
Pontificia  Comillas.
La Salle.
Camilo José Cela.

+60 trabajadores



Fundación ADECCO
Grupo INTEGRA
Adecuación de Alternativas, S.L.
Fides Acerca Facility Services, S.L.
SERINGLOBAL
Fundación ManpowerGroup

OBJETIVOS ALCANZADOS 2021

76%

INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

De las 179 personas atendidas en los tres Centros de
Rehabilitación Laboral.

CONVENIOS COLABORACIÓN EMPRESAS

35%

+100%

OCUPACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS

85 ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Realizadas en polideportivos municipales, espacios de
igualdad, centros cívicos o museos para favorecer la
integración de las personas atendidas,  en la comunidad.

MUJERES ATENDIDAS

Impulsamos el acceso equitativo de las mujeres a los centros,
que tienen que superar más dificultades para llegar a los
recursos por su rol de cuidadoras y los estigmas sociales.

78 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Desarrolladas en centros educativos, deportivos o sociales con
motivo del Día Internacional de la Enfermedad Mental, el Día
de la Mujer o el Día del Medio Ambiente.



3 PROFESIONALES

CRECIENDO JUNTOS

Abordar nuevas vías de investigación social.

Obtener información de primera mano sobre los métodos y
las técnicas que se están utilizando.

Aplicar los resultados obtenidos en nuestra área de
intervención social.

La intervención social debe basarse en el conocimiento y la
investigación. Los objetivos:

 
 

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)

1 
“Uso de programas de

rehabilitación informatizados:
Guttmann, NeuroPersonalTrainer y

NeuronUP, en pacientes con
enfermedad mental grave” (UCJC).

 

COORDINADOR

2
Grupo de Prevención del

Suicidio de la Red, de
atención a personas con

enfermedad mental de la
Comunidad de Madrid.

PROFESIONALES

4 PROFESIONALES 

Nivel I y II EMDR.
Protocolo de intervención
EASE (Eye Movement
Desensitisation &
Reprocessing for Early
Psychosis).

 
Políticas de empleo en el
sector de la discapacidad.

 

Participación en Proyectos de investigación  
Universidades Públicas y Privadas

“Una intervención integral de tercera
generación para personas con psicosis y

síntomas de estrés postraumático:
diseño, aplicación y eficacia”

 (UCM, UCJC, Boston University y The
University of Manchester).



PLAN DE 
FORMACIÓN

I PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

55 HORAS 
DE FORMACIÓN INTERNA

+ 4.000 HORAS DE FORMACIÓN 

 
De los profesionales
técnicos han
participado en
alguna formación278 CURSOS

+ 58% 

PLAN DE 
IGUALDAD

 
Desde el 7 de marzo de 2022,
todas las empresas de más de 50
trabajadores están obligados a
tener un Plan de Igualdad, que en
la Fundación El Buen Samaritano
está implementado desde el 2021.

TALLER DE JARDINERÍA Y HORTICULTURA
PLAN DE 
VOLUNTARIADO

PLAN DE FOMENTO 
DEL  DEPORTE

CLUB DE MONTAÑA 
GRUPO CICLISMO "REBICICLA"
GRUPO "CAMINATA"
Piscina, escalada, pilates o yoga.

 
La participación en un voluntariado
mejora nuestra salud física y
mental, disminuye el riesgo de
depresión y otras enfermedades
mentales.

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenio con el Ministerio del Interior para el
Desarrollo de Programas y Talleres de Intervención en
el medio abierto y en el ámbito de las penas y
medidas alternativas.  

FUNDACIÓN "LA CAIXA"

Desde hace años  la Fundación “la Caixa”  nos  facilita
el desarrollo de proyectos a través de subvenciones 
 que  nos permiten ejecutar actividades sociales,
deportivas y culturales, que promueven la integración
de las personas con enfermedad mental grave, en el
conjunto de la sociedad.

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, 
 DIVISIÓN IBÉRICA

Un convenio de colaboración con esta multinacional
en su ámbito de actuación de España, Portugal y
Andorra. nos ha llevado a participar en eventos de la
magnitud de la DIS-FRIENDLY RELAY MARATHON,
dentro de la 44ª edición del Maratón de Madrid, que
reunió a más de 30.000 atletas de 86 países, entre los
que se sumó Rubén, representando a la Fundación El
Buen Samaritano. 



www.fundacionbuensamaritano.es

C/ Matilde Hernández, 97-99
28025, Madrid

914 620 739

info@fundacionbuensamaritano.es

Sede central

636 058 145


