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Saluda del Presidente

Estimados compañeros de PROINES, cola-
boradores y amigos de nuestra asociación, 

Muchas gracias una vez más  por acercaros 
através de nuestra memoria anual al que hacer 
diario y a la imparable actividad a favor de las 
personas con enfermedad mental y sus fami-
lias que desde esta entidad llevamos a cabo.  

Todos los agentes implicados en esta organiza-
ción, familiares, usuarios y profesionales sen-
timos al cierre de este año la satisfacción del 
deber cumplido y al realizar la memoria anual 
y ponerla en sus manos queremos trasmitirles 
nuestro compromiso de que en el futuro segui-
remos trabajando con las mismas ganas y con 
la misma ilusión.   

Quiero poner en valor el hecho de que a pe-
sar de no vivir en tiempos fáciles, ni en época 
de bonanza, hemos sido capaces de mantener 
nuestra misma capacidad asistencial, con la 
máxima calidad y el mismo calor humano de 
siempre, señas de identidad que nos caracteri-
zan y hacen de esta asociación PROINES pilar 
y valuarte de la salud mental en nuestra área 
de actuación. 

Invito desde aquí a todo aquel que quiera co-
nocernos o unirse a esta causa común, que es 
PROINES, a que lo haga sabiendo que su apor-
tación no será en vano y que  sus expectativas 
serán colmadas.

Casiano Blanco Casallo
Presidente de PROINES 
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Credenciales4

• Entidad privada, de carácter no gubernamental y no lucrativo. 

• Inscrita en el registro de asociaciones con el nº 2.063.

• Inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 
Extremadura con el nº 06/2.06/07.91/1838.

• Entidad colaboradora y gestora de recursos y dispositivos de titularidad publica, Junta 
de Extremadura.

• Centro de Rehabilitación Psicosocial de PROINES, acreditado de Calidad, por la junta 
de Extremadura, con el grado de ACREDITACIÓN ÓPTIMA SIN RESERVAS. En este 
ejercicio se ha autoevaluado el recurso para la renovación de acreditación de calidad.

• En el año 2009, en el acto de reconocimiento de empresas y trabajadores del año, es 
distinguida por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Don Benito por su labor en la Inserción 
Laboral de la Personas con Trastorno Mental. 

• Galardonada en 2010, por la agrupación de medios de comunicación local, por su 
dilatada trayectoria a favor de la normalización social y la integración laboral de las 
Personas con Trastorno Mental. 

• Entidad miembro del movimiento asociativo regional y nacional FEAFES. 

• En proceso de implantación del II Plan Estratégico 2013 – 2016.
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5 Actividades del movimiento 
asociativo

  En este año 2013 nuestra Asamblea de Socios fue 
una Asamblea abierta en la que participaron más de 70 
personas, y en la que fue elegida la nueva Junta Directiva 
2013-2017.    La nueva Junta Directiva fue prácticamente 
renovada , con  la incorporación de un nuevo miembro, 
por unanimidad.  Hay que destacar que en está nueva 
renovación la reeleción de nuestro Presiente Casiano 
Blanco Casallo que vez más fruto de su compromiso 
con el colectivo nos representará con su carisma y su 
buen hacer.   Su reeleción fue un hecho muy aplaudido 
y celebrado por todos los presentes, ya que su persona 
encarna mejor que nadie el espíritu y los valores de esta 
entidad.

Asamblea de Socios

Celebración de la Semana de la Salud Mental 
en Don Benito. 1ª Semana de Octubre
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Charla Informativa en el IES 
Muñoz Torrero

Cabeza del Buey

Día Mundial de La Salud Mental
en Almendralejo

Presentación Campaña X Solidaria

La Celebración del Dia Mundial de la Salud Mental 
se celebró este 2013 en la ciudad de Almendralejo.  
Nuestra Asociación  participó en el evento llenando 
dos autobuses, con los que nos trasladamos para 
vivir un año más una jornada reivindicativa y lúdica 
con familiares, usuarios y profesionales de todas las 
asociaciones de la región extremeña. La celebración 
de está organizado por la Federación Extremeña 
de Familiares y  Personas con enfermedad mental 
FEAFES-Extremadura.

Nuestro Presidente Casiano Blanco Casallo, participó 
junto a otras asociaciones de la comarca en la Campaña 
de Sensibilización de la X solidaria en la Declaración de la 
renta de las personas físicas.   El objetivo de está campaña 
es el de informar a los ciudadanos de la importancia que 
tiene marcar la x en fines sociales en nuestra declaración 
de renta ya que esto es una fuente de financiación muy 
importante para llevara cabo determinados proyectos y 
servicios en las asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro.
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Presentación Campaña X Solidaria

  Este ha sido un año muy prolífico en cuanto a la labor 
editorial y cultural de nuestra entidad.  En PROINES venimos 
desde hace más de 10 años apoyando la publicación de 
libros de autores noveles, con lo que queremos ser un 
segmento activo de la cultura comunitaria.
   En el 2013 hemos sacado a la calle tres publicaciones 
cada una ellas muy diferentes tanto en el  autor como en la 
temática.

“Mientras la palabra exista” de Demetria Trujillo Aguilera, 
mujer que tras su jubilación  ha visto su sueño hecho 
realidad con la publicación de su primer  libro, un bonito y 
ameno libro de  relatos breves.

“Medellín y Hernán Cortés en la obra de dos escritoras 
extremeñas del Siglo XIX: Carolina Coronado y Vicenta 
García Miranda” Un libro magnifico fruto del trabajo de 
investigación de Carmen Fernández-Daza Álvarez, directora 
del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo y de la 
Biblioteca IX Marques de la Encomienda, investigadora, 
escritora y ensayista, recientemente elegida académica 
de número de la Real Academia de Extremadura.   Este 
libro también ha sido resultado de la colaboración con la 
Asociación Histórica Metelillense.

“Fermín Lamar: El Sentido de la Vida”  un apasionante 
relato sobre la vida de este personaje, que pasa por multitud 
de vicisitudes y escrito con maestría, sentido del humor e 
ironía.   Su autor Carlos Lamas director del periódico Vegas 
Altas e ilustrado por Emilio J. Hurtado.

Labor Editorial 
de PROINES

Comida de Navidad 2014
   La Comida de Navidad es el lugar de encuentro anual 
de familiares, usuarios, profesionales y amigos.  Este año la 
celebración contó con más de 100 personas y ella se rindió 
un merecido homenaje al padre y a la madre de PROINES, 
las dos personas que lo han presidido a lo largo de estos 18 
años (Casiano Blanco Casallo y Mª Carmen Prieto López).
   En este año la comida fue seguida de una serie de 
actuaciones realizadas por los usuarios de los diferentes 
recursos rehabilitadores que fue todo un éxito.
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8 Servicios de la entidad

Servicio de Información y Orientación

Grupos de Autoayuda y Escuelas de Familias

Este es un Servicio propio y básico de la entidad y con 
el que cuentan todas las entidades que forman parte de 
la Confederación FEAFES.   El Servicio de Información 
y Orientación va dirigido a cualquier ciudadano que 
requiera información y/o asesoramiento en general de 
salud mental y más específicamente sobre enfermedad 
mental grave.  

FINALIDAD: Responder a las necesidades y el derecho 
que tienen las personas de estar informadas; de 
asesoramiento técnico en orden a posibilitar su acceso a 
los recursos sanitario y socio-sanitario de la rede de salud 
mental existente, orientando y analizando las demandas 
planteadas.

COMO SE ACCEDE: Al  servicio de información se 
accede directamente por via teléfonica o bien a través 
de cita previa.

Los grupos de autoayuda y los Grupo de familia forma 
parte de los Servicios Básicos y propios de la entidad.  
El objetivo de este proceso es generar un clima de 
confianza comunicación, apoyo y compresión entre los 
participantes. 

La actividad se desarrolla de forma alternativa los 
viernes por la tarde, alternando entre grupos de autoayuda 
o escuelas de familia con el fin de dar oportunidad para 
que se participe en ambos.

En el año 2013 se han realizado:

12 Escuelas de familias con una media de 12 personas

6   Grupos de Autoayuda con una media de 9 personas
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Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS
y Piso de Apoyo a la Rehabilitación

9 Recursos y Programas

                                               Población Usuaria Atendida

Perfil socio demográfico:

Pacientes atendidos Hombres Mujeres Total

Nuevos 8 13 21

Retornos 4 4 8

Remanente 31/12/ 09 37 26 63

El Plan de Salud Mental de nuestra 
Comunidad Autónoma define el CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (en adelante, 
CRPS) como “un recurso específico diseñado 
para el desarrollo de actividades rehabilitadoras”.

Se trata, por tanto, de servicios de día que 
ofrecen programas estructurados de rehabilitación 
psicosocial destinados a personas con trastornos 
mentales graves, dificultades de integración 
social y funcionamiento personal, familiar, laboral 
y de socialización.

Dichos programas están encaminados al 
fomento de las habilidades y competencias 
necesarias que les permitan vivir, aprender, 
relacionarse y trabajar en su contexto social en las 

mejores condiciones de normalización y calidad 
de vida posible, con el fin último de potenciar su 
nivel de autonomía e integración social.

Los Centros de Rehabilitación no se definen por 
las actividades que realizan, ni por los servicios 
que ofrecen, sino por la filosofía de atención que 
está presente en su diseño y organización y que 
es asumida por todos los profesionales que los 
componen.

Los CRPS estarán destinados a la atención 
de personas con trastorno mental severo, 
que podemos definir como “personas con 
enfermedad mental grave, de curso crónico, que 
altera o limita el desarrollo de sus capacidades 
de funcionamiento social”.

Financia : Gestiona :

FEAFES EXTREMADURA
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Hombres Mujeres Total

Edad Nuevos Retornos Reman. Nuevos Retornos Reman. Nuevos Retornos Reman.

18-30 años 1 0 1 0 1 3 1 1 4

31-50 años 5 3 19 9 3 20 14 6 39

51-65 años 2 1 7 4 0 3 6 1 10

Programas Grupales Impartidos en el CPRS
•	 Autoestima y Autocontrol
•	 Rehabilitación Cognitiva.
•	 Deporte/Piscina/Psicomotricidad
•	 Integración y Soporte en la Comunidad.
•	 Vivir Saludablemente.
•	 Habilidades Sociales
•	 Psicoeducación 
•	 Actividades de la Vida Diaria
•	 Escuelas de familias 

Salidas a la Comunidad año 2013:

•	 27 de Febrero: Granja Escuela El Mansegal. Exhibición Canina de la Guardia Ciivil.
•	 27 de Marzo: Salida a la Comunidad.
•	 10 Abril: Salida a los Pantanos.
•	 5 Junio: Jornadas en el CRPS de Extremagia.
•	 6 de Junio. Jornadas Deportivas a nivel Regional de los distintos dispositivos de atención a 

personas con Enfermedad Mental. Celebradas en Zafra.
•	 10 de Julio: Salida a la Isla del Zujar.
•	 17 de Julio: Salida al Pantano de Orellana.
•	 24 de Julio: Salida a la Piscina de la Haba. 
•	 30 de Julio: Visita a Medellín.
•	 1 de Julio: Piscina de Don Benito.
•	 7 de Agosto: Piscina de Magacela
•	 14 de Agosto: Piscina de la Haba.
•	 21 de Agosto: Piscina de Magacela.
•	 2 de Octubre: Actividad en Herrera del Duque. “La Berrea”

Talleres de Navidad: 

•	 23 de Diciembre: Visita a Guadalupe.
•	 26 de Diciembre: Visita Guiada a Belenes de Don Benito.
•	 27 de Diciembre: Visita al Edificio la Jabonera de Villanueva de la Serena.
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El CRPS cuenta con un piso de Apoyo a la 
Rehabilitación, este es un programa específico de 
alojamiento que ofrece diversidad en los tipos y 
tiempos de estancia según las necesidades de los 
usuarios.

El objetivo fundamental de este servicio es 
ofrecer residencia para aquellas personas con 
enfermedades mentales graves que desarrollan 
un programa intensivo y continuado en el CRPS, 

y que viven en núcleos rurales distantes y tienen 
dificultades para el acceso a estos centros y por 
tanto, para desarrollar un plan de rehabilitación 
adecuado a sus necesidades.

La cobertura residencial se ofrece de lunes a 
viernes, asegurando a los usuarios la supervisión 
de los profesionales de forma complementaria a su 
horario de asistencial al CRPS.

Excursion Gran Canaria Jornadas depotivas en Almendralejo

Extremagia Salida Guadalupe

Talleres impartidos:

•	 Taller ce Costura (costura básica, confección de faldas y cojines)
•	 Taller de Alfombras de lana.
•	 Taller de Cucharillas de plástico para construir un espejo.
•	 Taller de pulseras de cordones.
•	 Taller de anillas de refrescos.

 
Piso de Apoyo a la Rehabilitación 
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programa AVD

programa CRPS

Piso de Apoyo
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programa AVD Programa Residencial Pisos Supervisados

Financia : Gestiona :

FEAFES EXTREMADURA

El programa residencial (Pisos Supervisados), 
constituye una alternativa residencial de conviven-
cia y soporte normalizado, que facilita el manteni-
miento en la comunidad en las mejores condicio-
nes y con una adecuada calidad de vida de las 
personas con trastorno mental grave. Se compone 
de tres viviendas con capacidad para 12 perso-
nas.

Proporciona un contexto que propicia la recupe-
ración y adquisición  de habilidades básicas e ins-
trumentales, con el desarrollo de programas y ac-
tuaciones rehabilitadoras específicas para tal fin.

Posibilita el desarrollo de procesos de mejora 
de la autonomía personal y social en aquellos re-
sidentes en los que las características de su en-

torno (familiar o social) impiden o dificultan estos 
procesos. 

Favorece la autonomía personal y participación 
social, potenciando el mantenimiento del usuario 
en su entorno, aprovechando así sus posibles 
vínculos y red social, y evitando el desarraigo de 
éstos.

Evita procesos de deterioro, abandono, margi-
nación social, y por tanto, evita y previene la insti-
tucionalización. 

EL programa es de cobertura regional y los 
usuarios llegan derivados de la Comisión Resi-
dencial Regional del Gobierno de Extremadura  a 
propuesta de los equipos de salud mental de Área. 
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La atención es continuada los 365 días del 
año y las 24 horas del día, sin cierre vacacional. 
Este Programa viene desarrollándose ininterrum-
pidamente desde el año 2002,  siendo pionero en 
nuestra región como recurso residencial comunita-
rio para personas con trastorno mental grave.    

A lo largo de este ejercicio 2013 además de la co-
bertura residencial se han llevado acabo diferentes 
actividades en la Comunidad, como: 

- Visita del mercadillo de Villanueva de la Serena 
y Don Benito.

- Centro de ocio de Don Benito “Las Cumbres”.
- Centro de ocio y cine de Mérida “El Foro”.
- Centro Comercial de Villanueva de la Serena.
- Parque “el Rodeo” de Villanueva de la Serena 

para asistir a sesiones de cine y de “teatro en la 
calle”.

- Barbacoa en la sierra y ermita de Las Cruces.
- Visita  Trujillo, Cáceres, Medellín, Santa Amalia 

y Guadalupe.
- Feria del ganado de Zafra.
- Feria de Don Benito, Villanueva, Santa Amalia y 

Hernán Cortés.
- Piscina natural del Zújar.
- Pantano de Orellana. 
- Vacaciones en Benalmádena, durante una se-

mana.  
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Programa de Integración Laboral y Ocupacional

Financia : Colabora : Gestiona :
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Introducción

 El programa de integración laboral y ocu-
pacional fomenta la integración laboral/ocupacio-
nal de las personas con enfermedad mental. Se 
ofrece orientación, información, formación y apoyo 
en todo el proceso.

 Esta coordinado con los recursos de la 
Red de Salud Mental de Extremadura con el fin 
de tener un abordaje integral de  las personas con 
enfermedad mental.    

Es un servicio público y gratuito.

Objetivo General

Orientar y apoyar en el proceso de inserción la-
boral a las personas con trastorno mental grave 
que tienen especiales dificultades en esta área.

Actividades

Con usuarios

• Taller de montaje de manipulados
• Taller de habilidades sociales y Autoestima
• Curso de Encuadernación y manipulación de 
   papel.
• Visita a empresas de manipulados de papel.
• Taller de alfombras artesanales en telar.
• Taller de emplabilidad.
• Taller de nuevas tecnologías.
• Visita al teatro y al centro de interpretación de   
   Medellín.
• Taller de motivación en la búsqueda de empleo.
• Visita cultural a Madrid.
• Taller de habilidades preelabórales y entrevista.
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  Con familias.

• Contacto individual con las familias para contar 
con su apoyo en el proceso de integración labo-
ral-Ocupacional.

• Actividades grupales para informarles de la im-
portancia de la incorporación al mundo laboral 
de las personas con enfermedad mental.

• Convivencia con las familias y usuarios durante 
una jornada de campo.

Con empresas.

Realización de actividades de sensibilización.

• Visitas personalizadas a empresas que se ajus-
ten al perfil profesional del usuario.

• Información de los beneficios fiscales ligados a 
la contratación.

• Ofrecer a las empresas alternativas de respon-
sabilidad social-empresarial.

• Realización de convenios de colaboración con 
empresas para prácticas laborales.

• Desayuno de empresarios para dar a conocer 
los beneficios de contratación de personas con 
enfermedad mental.
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Los resultados obtenidos en este ejercicio han 
sido muy positivos para el programa a pesar, de 
los momentos de crisis económica que estamos 
atravesando y esto repercute en las inserciones 
laborales de nuestros usuarios.

- Se han incorporado al mercado de trabajo  9 
personas con  contrato temporal, en total  han tra-
bajado un total de 10 personas.

- En formación ocupacional han participado 35 
usuarios en acciones formativas, para mejorar 
su empleabilidad y estar en mejores condiciones 
para acceder al mercado de trabajo.

- Se ha matriculado 1 usuario para obtener el 
título en graduado en ESO.

- 11 Usuarios ha realizado durante dos meses 
prácticas laborales en empresas ordinarias con el 
objetivo de posteriores inserciones laborales.

- Se ha realizado un desayuno con empresa-
rios en el cual asistieron  35 empresas de distintos 
sectores, informándoles sobre los beneficios en  

la contratación de personas con trastorno mental 
grave. Asistiendo a este evento autoridades de 
distintos organismos públicos.  Además de infor-
mar a las empresas de la realización de prácticas 
laborales.

- Nos hemos coordinado con 25 recursos comu-
nitarios (oficina de empleo, asociaciones,  agencia 
de colocación,…) del área de actuación.

- Durante este periodo se han visitado 38 em-
presas ordinarias y protegidas para informar sobre 
el programa de integración laboral – ocupacional, 
a cargo de la técnico de inserción.

En conclusión podemos decir que los usuarios 
del programa a través de las atenciones individua-
les y grupales han mejorado sus habilidades so-
ciales - laborales y están en mejores condiciones 
para el desempeño y el mantenimiento del puesto 
de trabajo.

Resultados Obtenidos
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Formación Ocupacional

Introducción

Este proyecto ha sido creado con el objeto de lu-
char contra la discriminación socio-laboral,  ya que 
con la realización de estos cursos pueden adquirir 
mejores conocimientos para la búsqueda de em-
pleo. Estas acciones formativas, están totalmente 
adaptadas tanto en material didáctico como en la 
parte práctica para las personas con enfermedad 
mental.

 Las acciones formativas se imparten tenien-
do en cuenta las necesidades del usuario y del en-
torno.

Objetivo General

   Mejorar la formación y la empleabilidad de las 
personas con enfermedad mental, adquiriendo 
nuevos conocimientos adaptados a actividades del 
entorno y a sus propias necesidades.

Durante el 2013 se ha realizado las siguientes 
acciones formativas.

• Curso: “ Encuadernación y Manipulado de papel”. 
580 horas. 

• Taller de Motivación. 15 horas.

• Taller de Habilidades Sociales y Entrevista. 20 ho-
ras.

Financiación:

Las acciones formativas están financiadas por Fun-
dación Once y Fondo Social Europeo.

	  

Financia:	   	  	  	  	  	  	   	  
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Creando Empleo

Introducción

El proyecto creando empleo tiene como misión 
fomentar, promocionar y crear empleo, con el fín de 
desarrollar una actividad productiva y adaptada a 
las personas con enfermedad mental, llegando así 
a cumplir  sus expectativas tras haber pasado por 
el proceso de rehabilitación laboral.

Objetivo General

Crear empleo para las personas con enfermedad 
mental.

Localización 

 Está ubicado en el Polígono Industrial San Isi-
dro, donde se encuentran tanto los invernaderos 
como la nave.

Actividades

• Adaptación de los invernaderos: colocar plásticos 
nuevos, preparación de la tierra, montar el siste-
ma de riego.

• Plantar productos ornamentales. Tanto produc-
tos hortícolas de invierno, como la plantación de 
adelfas rodeando el invernadero.

• Preparación de la nave industrial para realizar los 
talleres.

Financiación:

Este proyecto, no cuenta con financiación.
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Programa de Acompañamiento Integral

El Programa de Acompañamiento Integral, es el 
programa anteriormente conocido como SADEM.  
Este es uno de los programas más antiguo de 
nuestra entidad, prácticamente desde los inicios 
pero que ha ido evolucionando y adaptándose a 
las nuevas circunstancias sociales y políticas.

La misión del programa es el Acompañamien-
to terapeútico, individualizado e integral que pre-
tende favorecer la continuidad de atención  a las 
personas con enfermedad mental  y el desarrollo 
personal.  

Va dirigido a personas con enfermedad mental 
que presentan de forma consistente dificultades:

• en áreas básicas de la vida diaria, 

• en el seguimiento de los tratamientos, 

• en la continuidad de la atención socio-sanitaria, 

• en el acceso a dispositivos y recursos para la 
integración social,

 
• en la participación de actividades en la comuni-
dad o con grave riesgo de tener esas dificultades 
a corto o medio  plazo.

La demanda del programa puede venir desde 
diferentes y múltiples vías: Servicios Sociales, 
Equipo Salud Mental, Servicio de Información 
y Orientación de la entidad, desde el CPRS, de 
los Grupos de Autoayuda o Escuelas de Familias, 
etc….   Lo importante es que atención terapéutica 
y rehabilitadora llegue a cualquier persona y que 
ninguna persona afectada por una enfermedad 
mental grave quede fuera de la red, ni sin la aten-
ción necesaria.
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21 Presentación del II Plan 
Estratégico 2013-2016

En este año 2013, esta asociación, PROINES, 
ha alcanzado la mayoría de edad. 18 años han 
pasado desde aquellos primeros inicios, cuando 
un grupo de familiares se reunían en un espacio 
cedido en la Iglesia de Santiago de Don Benito, 
hasta el día de hoy cuando se propone elaborar su 
II Plan Estratégico. 

El primer plan estratégico concluyó en 2011 y 
cumplió sobradamente sus expectativas al esta-
blecer como dinámica de trabajo la filosofía de 
mejora continua de los procesos asistenciales y 
por otro lado, ayudarnos a marcar objetivos más 
allá del plan anual , más lejos de los objetivos a 
corto plazo.

Este segundo plan que ahora iniciamos es un 
nuevo proyecto, que tiene como base la expe-
riencia acumulada en estos años y como razón 
de ser, la necesidad de presentarnos ante nues-
tros clientes internos y externos, como una enti-
dad dinámica, capaz de enfrentarse a los nuevos 
tiempos y a los nuevos retos, y capaz también, de 
dar respuestas a las demandas y expectativas de 
este amplio grupo social para el que trabajamos, a 
saber las personas con enfermedad mental y sus 
familias de nuestra área de actuación.     

Justificación de la Necesidad

El entorno en el que una organización se mueve 
es determinante e influye de manera especial en 
el trabajo que ésta realiza para con la población 
diana objeto de su atención. Además, esta pobla-
ción, las personas con enfermedad mental y sus 
familias, necesita cada vez más, formar parte acti-

va de la vida diaria y las actividades de la asocia-
ción, de manera que la misma no sea un espacio 
temporal donde recibir atención y apoyo puntual  
sino una plataforma común donde se debate y pla-
nifica sobre un proyecto de vida a largo plazo y se 
comparte una visión global.     

Por otro lado, los cambios sociales, políticos y 
económicos acontecidos en los últimos tiempos, 
ponen en tela de juicio el concepto y las expecta-
tivas de la sociedad  y los poderes públicos, para 
con las organizaciones no gubernamentales y no 
lucrativas, su papel a desempeñar en el futuro y su 
supervivencia.  

Es evidente también que nuestro primer plan es-
tratégico ahondó y cargó más sus esfuerzos sobre 
los procesos asistenciales, la mejora continua de 
éstos y su gestión eficaz y eficiente. No en vano y 
fruto de esta disciplina el centro de rehabilitación 
psicosocial de PROINES fue el primer estableci-
miento sanitario acreditado de calidad en nuestra 
comunidad autónoma.  

Se hace necesario por lo tanto poner a andar 
un proyecto nuevo, que teniendo en cuenta el en-
torno, la percepción del cliente, los cambios acon-
tecidos y la experiencia acumulada nos catapulte 
hacia un futuro cierto, como una entidad social 
y representativa, capaz y dinámica, competitiva,  
orientada a la comunidad y a sus necesidades, 
sin dejar a un lado, la experiencia y la capacidad 
acumulada, para gestionar y liderar recursos, pro-
gramas y servicios de carácter públicos o privados 
que den atención y apoyo a las personas con en-
fermedad mental y sus familias.  

“El futuro es impredecible,
 pero no nos quedaremos sentados a padecerlo”.
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Líneas Estratégicas. 

• Fortalecimiento de la Entidad. 

• Mejora de los Procesos. 

• Comunicación Interna y Externa. 

• Dinamización Asociativa. Este II Plan Estratégi-
co, al igual que el anterior, ha sido coordinado por 
el Director Gerente y elaborado íntegramente por el 
equipo técnico de la entidad y en el han participado 
como grupos focales: las familias, los usuarios de 
los diferentes recursos y programas y el equipo de 
profesionales.
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VEGAS ALTAS / DON BENITO / INSERCION LABORAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

La asociación Proines de Don Benito
creará al menos cuatro nuevos empleos

El colectivo ya ha contratado este año a 23 trabajadores para sus programas

Chocolatada, una actividad lúdica organizada por Proines.

RAÚL HABA

RAUL HABA 02/10/2013

La Asociación de familiares de

personas con enfermedad mental

de Don Benito y comarca (Proines)

ha iniciado un nuevo proyecto

denominado Creando Empleo.

Dicha iniciativa echa a andar en el

polígono San Isidro y dará la

oportunidad a las personas con

trastorno mental de formarse y

hacer prácticas laborales que

podrán culminar posteriormente

con una contratación laboral.

Antes de que finalice el presente

ejercicio se contratará al menos a

cuatro personas para la

adecuación de las estructuras y el inicio del proyecto, además de las empresas externas y proveedores

necesarios.

Proines celebra estos días la semana de la salud mental. Este año, con el lema Alternativas frente a la

crisis, el valor de nuestros derechos "pretendemos manifestar que desde el movimiento asociativo de

personas con trastorno mental y sus familias no estamos dispuestos a renunciar al derecho de recibir una

asistencia adecuada, tanto social como sanitaria", afirma el gerente de Proines, Antonio Lozano.

En Proines entienden que en esta situación de crisis no pueden cruzarse de brazos y hay que generar ideas

y alternativas. Por eso, y con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito, han iniciado el mencionado

proyecto generador de empleo.

 

BALANCE DEL AÑO Proines cerrará este ejercicio de 2013 con 23 personas contratadas para todas sus

acciones, prueba evidente de que esta entidad, siendo una organización no lucrativa, es competitiva,

fomenta el empleo y participa activamente en el desarrollo económico y social de la comarca, sin olvidar su

gran y fundamental labor social, que es la de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad

mental y sus familias. Los miembros de este colectivo trabajan desde hace 18 años a favor de sus

asociados.
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Vegas Altas

Adquisición de nuevo 
vehículo de 8 plazas 
a través del CERMI-

Extremadura
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