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INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA COMUNITARIA SANTA 

ANA DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL 
 

 

Presidente de la Fundación Manantial, Francisco Sardina; 

presidente de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés; 

director territorial de Presidencia, Adolf Sanmartín; directora 

territorial de Igualtat i Polítiques Inclusives, Carmen Fenollosa; 

directora territorial de Sanitat Universal i Salut Pública, Azucena 

Martí; alcalde de Carcaixent, Francesc Salom; autoridades, reina y 

damas de la ciudad; Junta de Festes, personal, familiares y 

usuarios de la Fundación Manantial. Muy buenos días. 

Es un auténtico orgullo daros la bienvenida hoy aquí, a nuestra 

ciudad, en esta residencia. Un lugar que representa, mejor que 

ningún otro, dos cuestiones que creo fundamentales para el 

desarrollo y el progreso de nuestras sociedades: la colaboración 

entre entidades y con las instituciones públicas; y la necesidad de 

poner en marcha nuevos recursos e iniciativas que nos permitan 

algo tan básico pero tan importante como es cuidar mejor de los 

nuestros.  
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Este edificio, la histórica residencia Santa Ana, lo ha hecho durante 

décadas, como hogar de la tercera edad de la Fundació Caixa 

Rural, prestando un servicio a nuestra sociedad que no podremos 

agradecer lo suficiente. A partir de hoy lo seguirá haciendo, con 

más intensidad si cabe, reconvertido ya en la primera residencia 

comunitaria de concepto abierto para personas con enfermedad 

mental de la Comunitat.  

Que sea la primera y que sea aquí, en Vila-real, no es un dato 

anecdótico ni casual. Porque en Vila-real hemos tenido la suerte de 

contar desde hace ya unos cuantos años con gente como Vicent 

Arrufat o Ana Ortells. Personas que, a través de su trabajo pionero 

en la Fundación Primavera, llevan tiempo luchando por normalizar 

la vida de las personas con enfermedades mentales; por acabar con 

los estigmas y las etiquetas; por asegurar su atención con todos los 

recursos posibles; servir de apoyo y respiro a las familias y 

favorecer la inserción sociolaboral de las personas afectadas.  

Una energía a la que el Ayuntamiento de Vila-real nos hemos 

sumado siempre, y sin ninguna duda, para poner al alcance de las 

familias los recursos y el apoyo necesarios para hacer realidad 

proyectos tan valientes, tan innovadores, como la lavandería social 

o el pequeño huerto ecológico que los usuarios han plantado, 

regado y cosechado en este mismo edificio. Esta es la primera 

obligación de una institución pública: estar al lado de la gente, de 
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los colectivos y asociaciones, para canalizar la energía que emana 

de la sociedad y ayudar a convertirla en proyectos que reviertan en 

una comunidad mejor.  

Conscientes de esta misión, desde el año 2011 venimos trabajando 

en un proyecto que nos ilusiona especialmente, para convertir a 

Vila-real en una ciudad que ponga por delante los valores de la 

salud y el bienestar de las personas. Una sociedad que sepa 

cuidarse y cuidar a los demás. Dentro de esta marca de Ciudad de 

la Salud y del Deporte estamos haciendo un esfuerzo muy 

importante por consolidar una red de atención sociosanitaria de la 

que esta nueva residencia comunitaria, única en la Comunitat, será 

un pilar fundamental. Vértice de un triángulo sociosanitario, con 

recursos como el Hospital de la Plana, el centro de día Molí la Vila 

de Alzhéimer o la futura sede comarcal de Cruz Roja, que hacen de 

nuestra ciudad un referente indiscutible en la prestación de servicios 

de ámbito sociosanitario no sólo para usuarios vila-realenses, sino 

también de toda la comarca.  

El éxito de este proyecto no es mérito nuestro. Es de toda la 

sociedad vila-realense, de las personas y entidades que, como la 

Fundación Manantial, no se resignan; que buscan nuevas 

respuestas a los retos nuevos. Esa es la mejor definición de 

innovación y, con la inauguración de esta residencia comunitaria, 

gracias a la Fundación Manantial y a la Fundación Caixa Rural Vila-
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real, ponemos una piedra más de este ambicioso proyecto que es 

consolidar nuestra marca de ciudad innovadora.  

Como vila-realense, como alcalde de esta ciudad, es un auténtico 

orgullo que entidades como la Fundación Manantial, sin duda el 

principal referente en atención a la salud mental de todo el Estado, 

se fije en Vila-real para poner a la disposición de la ciudadanía 

recursos como éste. Porque eso quiere decir que, aunque queda 

todavía mucho trecho por recorrer, avanzamos por el buen camino.  

Pero este camino no lo recorremos ni debemos recorrerlo solos. La 

colaboración entre administraciones y entre éstas y la sociedad es 

fundamental para poder avanzar, para que iniciativas pioneras e 

innovadoras como esta residencia comunitaria de concepto abierto 

puedan ver la luz y garantizar su éxito. Estoy seguro que, en un 

proyecto del calado social de esta renovada residencia Santa Ana, 

no faltará tampoco el apoyo de la Generalitat Valenciana para que 

todas las personas con enfermedades mentales, un tipo de 

patologías muchas veces desconocidas e incomprendidas, puedan 

acceder en igualdad de condiciones a estos nuevos recursos.  

Más de 40 plazas, entre la residencia y las dos viviendas 

supervisadas que la complementan; una treintena de profesionales 

del ámbito sociosanitario y un edificio histórico que la Fundació 

Caixa Rural, fiel a la implicación y la vocación social que siempre la 
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ha caracterizado, cede para hacer posible esta ambiciosa iniciativa. 

Todo ello con una única motivación: que todas las personas, sean 

cuales sean sus condiciones, puedan desarrollar su propio proyecto 

de vida con la mayor autonomía posible, con la mejor atención, 

favoreciendo el respiro y el apoyo a las familias y trabajando para la 

completa integración e inclusión social de los enfermos mentales. 

Gracias a ambas fundaciones, Manantial y Caixa Rural, por hacer 

posible que Vila-real sea el referente en toda la Comunitat de este 

compromiso. Una lucha con la que nos identificamos y que 

compartimos plenamente: la de lograr, con la colaboración de todos, 

la normalización de una tipología de enfermedades todavía 

estigmatizadas e incomprendidas.  

Gracias también a las autoridades, los familiares y los profesionales 

que nos habéis acompañado en esta inauguración histórica. El 

Ayuntamiento de Vila-real está a vuestra disposición para seguir 

avanzando juntos. 

Muy buenas tardes 

 


