
 
 
 

 

Cáritas y Fundación SAMU acuerdan colaborar en la atención 

gratuita de familias sin recursos con problemas de salud mental 

  

Un segundo convenio incluye apoyo educativo y lúdico para los menores 

del centro Miguel de Mañana por parte de Cáritas 

 

Cáritas Diocesana Sevilla y Fundación SAMU han firmado dos convenios de colaboración que 

permitirán apoyarse mutuamente en el desarrollo de sus proyectos. El primero de estos 

acuerdos establece una atención psicológica y psiquiátrica totalmente gratuita por parte de los 

profesionales de la clínica de salud mental SAMU Wellness Miguel de Mañara a familias sin 

recursos económicos y con problemas de salud mental acogidas y acompañadas por los 

voluntarios de Cáritas parroquial San Juan Pablo II, en Dos Hermanas (Sevilla). Estos derivarán 

a la clínica a aquellas personas que estén bajo su protección y en las que detecten algún 

problema de salud mental.  

Por otro lado, en base a un segundo acuerdo, Cáritas ofrecerá apoyo de voluntariado al centro 

de Menores de Miguel de Mañara, también en Dos Hermanas. El convenio incluye trabajo 

voluntario con menores, apoyo extraescolar, actividades lúdicas y deportivas y la participación 

de los menores del centro residencial en el campamento de ocio y tiempo libre programado 

por la Parroquia San Juan Pablo II. 

En la firma de ambos convenios estuvieron presentes el director general de Fundación SAMU, 

Carlos González de Escalada; el director de Cáritas Diocesana Sevilla, Mariano Pérez de Ayala; 

el presidente y la directora de Cáritas Parroquial San Juan Pablo II, Adrián Ríos y Eloísa Padilla, 

respectivamente. 

Los documentos firmados, con una vigencia de dos años prorrogables, también establecen la 

elaboración conjunta de un calendario de actividades que incluya actos, conferencias, foros y 

cursos de formación, entre otras. 

El Centro SAMU Wellness es un recurso terapéutico y hospitalario de la entidad Fundación 

SAMU gestionado a través de la compañía Servicios de Asistencia Médica de Urgencia, S.A., 

dedicado al tratamiento integral de la salud mental. Este proyecto aboga por la atención 

biopsicosocial e integral del paciente, proporcionando servicios sanitarios, procesos 

terapéuticos y programa individualizados y grupales en la atención a la salud mental de las 

personas. La Fundación Samu cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales 

especializados en salud mental a través de un enfoque inclusivo e integral de la persona. 

 

 

Más información: prensa@samu.es 


