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Saluda del Presidente

Permítanme por un momento acercar-
me a ustedes desde esta ventana de 
la memoria anual, donde tratamos de 

reflejar y perpetuar la actividad de esta asocia-
ción de familiares y personas con enfermedad 
mental que es PROINES.  

Quiero destacar la gran labor de todo el equi-
po humano de PROINES, que en  este ejercicio 
se ha superado, por ser capaz de añadir a su 
nivel de atención habitual  la coorganización y 
desarrollo del Día  Mundial de la Salud Mental 
Regional, en Don Benito, y también el  obtener 
para nuestro Centro de Rehabilitación Psico-
social el reconocimiento de la mayor distinción 
otorgada por el Gobierno de Extremadura, para 
los Centros y Establecimientos Sanitarios, con 
la categoría de Excelente, lo que supone un va-
lor añadido para una organización no guberna-
mental y no lucrativa como es PROINES. 

La colaboración mutua y la coordinación con 
nuestro gobierno autonómico han facilitado el 
mantenimiento y crecimiento de los recursos y 
programas que dan atención a nuestro colecti-
vo. Éstas, colaboración y coordinación, son im-
prescindibles y habrán de mejorar en el futuro 

a fin de dar respuesta a la pujante demanda de 
nuestra comunidad que reclama la salud men-
tal como una prioridad necesaria para mante-
ner una digna calidad de vida. 

Mis agradecimientos a las empresas locales 
que colaboran para facilitar la integración la-
boral de nuestra gente. A las organizaciones 
y entidades que financian y apoyan nuestros 
proyectos y a los proveedores y colaboradores, 
todos juntos forman ese ejército de aliados en 
esta causa por la salud mental.   

Y por último, en este saluda, pero como pri-
mer lugar en esta gran obra, mi más sincero 
agradecimientos y felicitaciones a todos los 
miembros de esta gran organización que es ya 
PROINES, familiares, usuarios y profesionales 
que son la razón de ser de todo lo que hace-
mos, de todo lo que somos, porque sin ellos 
las páginas siguientes estarían vacías.  

Casiano Blanco Casallo
Presidente de PROINES 
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“La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y 
crea una visión para el mañana” (autor desconocido).



Credenciales2

• 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 EXCELENTE SIN RESERVAS, con 
fecha 19/09/2014 y con una vigencia de cinco años. 

• 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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3 Plan Estratégico 
de la Entidad
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4 Rehabilitación Psicosocial

Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS
y Piso de Apoyo a la Rehabilitación

                                               Población Usuaria Atendida

Perfil socio demográfico:

Pacientes atendidos Hombres Mujeres Total

Año 2014 46 46 92

Un Centro de Rehabilitación psicosocial (en 
adelante CRPS) es un recurso específico diseñado 
para el desarrollo de actividades rehabilitadoras.  
Es un servicio de día que ofrece 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 permiten vivir, aprender a 
relacionarse y trabajar en su contexto social en las 
mejores condiciones de normalización y calidad 
de vida posible.

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 están destinados a la atención 
de personas con trastorno mental  grave 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 :

A lo largo del año 2014, se han  dado 25 altas.
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                                               Áreas de Intervención y Actividades

Descripción de Programas y Actividades
• Nombre: Psicoeducación.
• Nombre: Habilidades Sociales.
• Nombre: A.V.D. (Actividades para la Vida Diaria).
• Nombre: Autoestima y Autocontrol.
• Nombre: Rehabilitación Cognitiva.
• Nombre: Deporte/Piscina/Psicomotricidad.
• Nombre: Técnicas de Relajación y Autocontrol.
• Nombre: Escuela de Familias.
• Nombre: Integración y Soporte en la Comunidad.

Salidas a la Comunidad año 2014:

•	 19 de Febrero: Avistamiento de grullas en el Mirador de Dehesa la Moheda (Obando)

•	 25 de Marzo: Visita al Museo de Coches Antiguos.

•	 29 de Abril: Visita Base Aérea de Talavera de la Reina.

•	 22 de Mayo: Juegos Deportivos en Mérida.

•	 5 de Junio: Visita al invernadero y Extremagia en Taller Ocupacional

•	 19 de Septiembre: Encuentro Convivencia (Asociación Zalamea).

•	 8 de Octubre: Celebración del Día Mundial de Salud Mental en Don Benito.

•	 29 de Diciembre: Visita Belenes en Don Benito

•	 16 de Julio: Piscina de Guadalperales

•	 23 de julio: Pantano de Orellana

•	 30 de Julio: Piscina de La Haba

•	 6 de Agosto: Isla del Zujar

•	 13 de Agosto: Lusiberia

•	 27 de Agosto: Pantano de Orellana

Excursiones:

•	 30-6 de Julio: Vacaciones en Mazarrón (Murcia)

Talleres:

•	 Taller de cuero: Enero- Abril

•	 Taller de cocina: Julio-Agosto

•	 Taller de Músicoterapia: Julio-Diciembre

•	 Taller Manualidades: Septiembre
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Piso de Apoyo a la Rehabilitación 
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 alojamiento 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.

Pacientes beneficiarios en el 2014: 8 personas
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Programa de Acompañamiento Integral

Financia : Gestiona :

El programa de Acompañamiento Integral es uno de los programas  más antiguos de nuestra entidad, 
ya que llevamos realizándolo más de 15 años, era lo que anteriormente llamábamos SADEM (Servicio de 
Atención Domiciliaria para personas con enfermedad mental).

Este es un programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que pretende favorecer 
la continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo de la autonomía 
personal. Va dirigida 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 comunidad, o con grave riesgo de tener esas dificultades a corto plazo.

Este programa cobra si cabe más importancia dada la amplitud de nuestra área de actuación Don 
Benito, Villanueva de la Serena, Talarrubias y sus comarcas y la gran dispersidad geográfica de sus 
poblaciones.

Este programa  es financiado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a 
los programas del IRPF.   
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5 Apoyo Residencial

El programa residencial de PROINES, consta de tres viviendas independientes, situadas en el 
entorno comunitario, que sirven de alojamiento a 12 usuarios con trastorno mental severo. 

Este programa ofrece una alternativa residencial de convivencia y soporte normalizado, con 
una supervisión y apoyo flexibles, ajustado a las necesidades individuales, facilitando así el 
mantenimiento en la comunidad de los usuarios, en las mejores condiciones y con una adecuada 
calidad de vida.

Los Pisos Supervisados, proporcionan un contexto que propicia la recuperación y adquisición 
de habilidades  de autonomía personal y social, desarrollando programas y actuaciones 
rehabilitadoras tanto dentro, como fuera de la vivienda.

Se  realizan entrenamientos en habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria 
(autocuidados, organización doméstica, participación en ocio comunitario, conocimiento y 
manejo del entorno, utilización de transporte público, interacción social, etc), de forma individual 
y grupal. 

A lo largo del año, también se han realizado programas de ocio y vacacionales.

Vacaciones a Jarandilla
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Ermita del Rocío

Comida

Paella con los Compañeros

Salida con Loles Voluntaria

Ermita del Rocío

Pantano de Orellana
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Apoyo Laboral y Ocupacional6
El Area laboral forma parte fundamental en la vida de todas las personas. A través de la 

recuperación de habilidades laborales, orientación en la búsqueda de empleo,  formación 
y apoyo procuramos facilitar el acceso al trabajo normalizado o con apoyo, de manera que 
las personas con enfermedad mental puedan integrase en la Comunidad y ser parte activa 
de la misma.  

Programa De Integración Laboral 
y Ocupacional De Proines

1.- OBJETIVO:

 El programa de integración laboral y ocupacional de PROINES, dota a los usuarios de los 
conocimientos destrezas y habilidades necesarias para facilitar el acceso al empleo, manejarse y 
mantenerse en el puesto de trabajo.

2.- POBLACIÓN DESTINATARIA:

Personas con  trastorno mental grave, que presentan déficit en su integración ocupacional- laboral

Número de usuarios: 36   ( 120% de ocupación)

3.- OBJETIVOS CONSEGUIDOS DURANTE ESTE AÑO:

• 12 personas  se han incorporado al  trabajo en 2014.

• En formación ocupacional han participado 19 usuarios. Se ha matriculado 1 usuario para obtener 
el título en graduado en ESO.

• 1 usuario está cursando un título de formación profesional de grado medio.

• Se ha firmado convenio de colaboración de prácticas laborales con 5 empresas y 8 usuarios ha 
realizado durante dos meses prácticas laborales.

Financia : Colabora : Gestiona :
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• Se ha contactado con un total 48 empresas de distintos sectores. Nos hemos coordinado con 
todos los recursos comunitarios del área de actuación.

• Convenio de prácticas no laborales del curso de Jardinero con Rehabilitación, con el Ayuntamiento 
de Don Benito para el mantenimiento de las zonas verdes de la granja educativa “El Mansegal” .

• Se han realizado varios mercadillos solidarios, para dar a conocer la integración laboral de personas 
con enfermedad mental.

• Varias publicaciones en los medios de comunicación, (radio, televisión y prensa escrita), de las 
actividades destacadas de nuestro programa.

4.- ACTIVIDADES: 

• Acompañamiento y derivación a Bolsas de trabajo.

• Coordinación con recursos formativos-laborales de área de actuación (SEXPE, Centros de 
Formación, Academias, entrevistas de trabajo, Agencias de Empleo, etc.).

• Coordinación con otras asociaciones (empresarios, discapacidad,…).

• Contacto con los viveros de empresa de la zona.

• Seguimiento de la acción formativa.

• Organización de visitas y salidas.

• Trabajo en red con otras entidades.

• Impartición de talleres ( montaje de manipulados, motivación,  habilidades sociales-laborales…).

• Ejecución  de convenios de colaboración con Fundación MAPFRE, del programa “Juntos somos 
capaces”.

• Coordinación con la oficina territorial de Fundación Once. FSC Inserta.

• Colaboración con el programa incorpora de La Caixa.

    Actividades con usuarios:

- Taller de montaje de manipulados

- Visita a empresa de jardinería y manipulados de plantas.

- Taller en Educación en Valores

- Participación de Jornadas de Discapacidad . Zalamea la Serena

-  Taller de reciclaje y decoración de cajas de madera

- Talleres de AVD y HHSS

-  Talleres de Búsqueda Activa de Empleo
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-  Actividades de Verano de  Ocio y Tiempo libre

- Excursión  Cultural de fin de semana de Cádiz

     Actividades con familias:

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

- Sesiones  grupales de sensibilización e información sobre la importancia de la incorporación al 
mundo laboral de las personas con enfermedad mental.

- Coordinación, seguimiento y apoyo en el proceso de inserción laboral.

- Visita guiada para conocer los recursos laborales de la entidad.

- Contacto telefónico para informar del progreso en la inserción laboral- ocupacional.

    Actividades con empresas:

- Prospección del tejido empresarial.

- Visitas personalizadas a empresas que se ajusten al  perfil profesional 

- Información de los beneficios fiscales ligados a la contratación.

- Ofrecer alternativas de responsabilidad social-empresarial.

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

- Conocimiento de las empresas de la comunidad de referencia y sus necesidades.

- Seguimiento de prácticas laborales.

- Empleo con  Apoyo durante todo el proceso de inserción laboral.

- Información a los medios de comunicación sobre los casos de éxito.

- Gestión de ofertas de trabajo.

- Adaptación del puesto de trabajo.

- Actividades de sensibilización.
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Formación
 • CURSO “JARDINERO CON REHABILITACIÓN”. ED. 01/14. 

HORAS: 850 Horas.

OBJETIVO: Potenciar y favorecer la inserción laboral en el sector 
de la jardinería, con el colectivo de personas con enfermedad mental, 
mejorando las posibilidades de inserción laboral y social.

   Número de alumnos: 15

Dentro del curso se han realizado otras actividades prácticas.

- Mercadillo solidario de verduras y hortalizas ecológicas.

- Convenio de prácticas con el ayuntamiento de Don Benito para 
el mantenimiento de las zonas verdes de la granja educativa. “El 
Mansegal”.

- Recolecta de un boniato de 8 kilos

- Decoración floral Día Mundial de Salud Mental.

 • TALLER DE MOTIVACIÓN.

HORAS : 15 Horas

OBJETIVO: Asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su 
proyecto personal, aumentando su empleabilidad.

• TALLER DE HABILIDADES PERSONALES BÁSICAS.

HORAS:  20 Horas

OBJETIVO: Potenciar las habilidades sociales para interaccionar en 
el medio que  le rodea y más concretamente sus destrezas personales  
para hacer frente a las entrevistas.

	  

Financia:	   	  	  	  	  	  	   	  
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Creando Empleo
  El proyecto “Creando Empleo” tiene como misión fomentar, promocionar y crear empleo para nuestro 

colectivo, con el fin 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 San Isidro, donde se encuentran tanto los invernaderos como la nave.

ACTIVIDADES:

• Adaptación del invernadero abierto, montaje de sistema de riego.

• Preparación del terreno para la cosecha del año.

• Plantación de los productos hortícolas de invierno.

• Limpieza y mantenimiento de la nave industrial para el comienzo de la actividad laboral.

INSERCIONES:

Se ha contratado a 5 personas. 

FINANCIACIÓN:

Este proyecto, no cuenta con financiación.

Colabora :
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5 Programa de Ciudadanía para 
Personas con Enfermedad Mental

En este año 2014 hemos participado por primera vez en la orden de subvenciones de la Diputación de 

Badajoz con este programa de ciudadanía para personas con enfermedad mental.  

Este es un programa cuyas acciones a desarrollar se localizaron  en dos puntos estratégicos de 

nuestra área de actuación, Zalamea de la Serena y Talarrubias.  Esta ubicación de la acción a desarrollar 

y su interés no es casual, sino que obedecen a una permanente demanda de este importante sector 

de la ciudadanía extremeña, con problemas de salud mental y sus familias, a quienes la dispersidad 

poblacional y la amplitud geográfica les aboga a una situación de exclusión social y marginación.

El objetivo  general:   Promover la integración y la consideración total de las personas con enfermedad 

mental como ciudadanos de pleno derecho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Facilitar el empoderamiento de las Personas con trastorno mental

- Promover acciones de concienciación y sensibilización social 

- Apoyar y promover la participativa activa de las familias de personas con trastorno mental.

- Establecer una línea de coordinación con los recursos de la zona.

En este primer año, el programa ha tenido que ser adaptado a la financiación obtenida, sin perder  su 

finalidad y objetivos previstos. Las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- Reunión con el Equipo de Salud Mental de Talarrubias.

- 2 reuniones con el Alcalde de Talarrubias  y el Presidente de la Mancomunidad de la Siberia 
Extremeña.

- 2 Reuniones con el Presidente de la Asociación de Discapacitados de Zalamea de la Serena.

- Convivencia en Zalamea de la Serena, junto a la Asociación de Discapacitados de Zalamea de la 
Serena y Cerujovi.

- Impartición de charlas informativas y de concienciación en diferentes dispositivos y poblaciones: 
Curso de Atención Sociosanitaria de Esparragosa  de la Serena, en el IES de Quintana de la 
Serena, y en la Semana de la Salud de los Mayores de Villanueva de la Serena.

Financia : Gestiona :
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8 Vida Asociativa, Participación 
Ciudadana y Voluntariado Social

 En el 2014 nuestra Asociación de nuevo ha querido 
estar presente en la vida cultural de nuestra comunidad y 
en esta ocasión apostando por el Teatro.   De esta mane-
ra  en este año hemos apoyado la representación de dos 
obras de Teatro en el Teatro Imperial de Don Benito, con 
las que se consiguió un gran éxito de crítica y público. 

La primera en el mes de abril con la obra “La barca sin 
pescador” de Alejandro Casona y que fue representada 
por alumnos de la Universidad de Mayores de Extrema-
dura.

La segunda fue “Diábolo” el primer trabajo de un joven 
autor de Don Benito, Fernando Viñegla, escrita y dirigida 
por el mismo y representada por un grupo de actores 
amateur.  Esta tuvo lugar durante los días 21 y 22 de no-
viembre, consiguiendo llenar el teatro  ambos días.

Actividad Cultural de la Asociación

Asamblea de Socios
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Una persona voluntaria es aquella que se compromete de 
forma responsable, libre y desinteresada a prestar su ayuda 
de forma organizada y en el seno de un Entidad, con un cla-
ro carácter transformador. Desde PROINES el programa de 
voluntariado viene funcionando desde sus inicios,  a través 
de la participación de personas voluntarias en sus diferen-
tes recursos como con la impartición de cursos de forma-
ción del voluntariado en salud mental.

La actividad del  voluntario  en nuestra entidad puede ser:

• Colaborar en las actividades de ocio y tiempo libre
• Prestar apoyo individual a los pacientes en proceso 

de rehabilitación psicosocial, mediante acompaña-
mientos, visitas….

• Colaborar en los distintos recursos gestionados por 
nuestra entidad: CRPS, Programa Residencial, Pro-
grama Laboral, Programa Acompañamiento Integral

• Colaborar en las actividades dirigidas a las familias, 
bien a través de los grupos de autoayuda como en 
actividades individuales.

• Solidarizarte en la defensa de los derechos e intere-
ses de las personas con enfermedad mental.

La actividad del voluntariado en este 2014 ha sido de una 
intensidad alta, pues han pasado 9 personas por las dife-
rentes estructuras de PROINES. Este año queremos hacer 
mención especial a una colaboración especial con Cerujovi 
en la que hemos acogido a voluntarios procedentes del Ser-
vicio de voluntariado europeo, jóvenes de diferentes nacio-
nalidades entre 18-30 años. Nosotros en concreto hemos 
recibidos a dos jóvenes de Guinea durante 6 meses, siendo 
la experiencia gratamente recomendable.

Voluntariado Social

Comida de Navidad 2015
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Día Mundial de La Salud Mental
en Don Benito

Servicio de Información y Orientación

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que cada 
año se celebra en una localidad de la región donde existen aso-
ciaciones pertenecientes a FEAFES-EXTREMADURA, recayó 
en este 2014 en nuestra ciudad. 

Don Benito se convirtió el 8 de octubre en la capital regional de 
la Salud Mental. PROINES como anfitriona, fue la encargada de 
organizar junto a la Federación FEAFES-EXTREMADURA las ac-
tividades programadas bajo el lema “Abriendo mentes, cerrando 
estigmas”.

El evento congregó entorno a unas 700 personas venidas de 
las diferentes Asociaciones de Extremadura, convirtiendo este 
día en una fiesta para todos los participantes con el único obje-
tivo de ser felices. 

La jornada se inició con un recibimiento bullicioso con pasaca-
lles y charanga  a  todos los usuarios, familiares, profesionales 
y simpatizantes venidos de fuera,  acompañado de un rico de-
sayuno de chocolate con churros. Seguidamente tuvo lugar una 
marcha reivindicativa hasta las instalaciones de FEVAL portando 
una gran pancarta con el lema “Abriendo mentes, cerrando es-
tigmas”.

Posteriormente tuvimos un acto institucional y diferentes acti-
vidades entre ellas la presentación del Comité de personas con 
enfermedad mental de FEAFES EXTREMADURA, todo un ejem-
plo de empoderamiento en salud mental.  Para terminar la jorna-
da con la comida de convivencia y un fin de fiesta bailando con 
la orquesta bora bora.

Este es un servicio básico y propio de la Asociación que funciona desde el año 1998, que va dirigido a 
todos los ciudadanos que precisen de asesoramiento en cualquier tema relacionado con la salud mental 
y más concretamente sobre enfermedades mentales severas.

Finalidad: Responder a las necesidades y el derecho de las personas de estar informadas; de aseso-
ramiento técnico en orden a posibilitar su acceso a los recursos sanitarios y socio-sanitarios de la rede 
de salud mental existente en Extremadura, orientando y analizando las demandas planteadas.

El acceso al Servicio de Información puede ser vía telefónica o presencial previa cita.
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Grupos de Autoayuda de Familiares
Los Grupos de autoayuda y la Escuela de Familias son  servicios básicos y propios de la entidad, y 

que están funcionando desde los inicios de la Asociación .

GRUPO DE AUTOAYUDA
  

-Nos brinda una identidad colectiva, de pertenencia a un grupo

-Es un lugar donde expresar nuestros sentimientos libremente sabiendo que alguien los    
comprende porque están pasando por lo mismo

- No están dirigidos por ningún profesional, sino por un familiar

- Es un espacio también donde se desarrollan actividades de ocio y de respiro familiar.

Nº de sesiones anuales: 9

Nº de participante:12

ESCUELA DE FAMILIAS
  

- Tiene la función psicoeducativa y formativa de los familiares de cara a tener una mayor 
competencia en el manejo de la enfermedad y en los problemas que surgen en la convivencia 
diaria.

- Está dirgido por un psicóloga del CRPS 

- Una vez al mes, dos horas diarias

Nº de sesiones anuales:9

Nº de participantes:12
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9 Balance Económico

Memoria Económica 2014

INGRESOS: 595.623,6 € 

GASTOS: 593.036,54 €

Fraccionamiento de los Ingresos
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10 Visión y Retos

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 población, las 
personas con enfermedad mental y sus familias, necesita cada vez más, formar parte activa de la vida 
diaria y las actividades de la asociación, de manera que la misma no sea un espacio temporal donde reci-
bir atención y apoyo puntual, sino una plataforma común donde se debate y planifica sobre un proyecto 
de vida a largo plazo y se comparte una visión global.  

En los últimos tiempos el panorama social político y económico ha sufrido vaivenes importantes capa-
ces de influir y hacerse tambalear a cualquier organización; La crisis económica unida a la mala praxis y 
la falta de honradez de algunos, para con el dinero público, nos ha obligado al resto a defender y demos-
trar a diario nuestra honradez y trasparencia en la gestión del dinero público. En este nuevo panorama, 
donde aparentemente “todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario”, PROINES ha sido 
capaz de hacer frente a los retos, mantener su capacidad y nivel asistencial, su gestión eficaz y eficiente 
y seguir liderando recursos, programas y servicios de carácter públicos o privados, que den atención y 
apoyo a las personas con enfermedad mental y sus familias.  

Y a la fecha que escribo “llegan nuevos aires”. Este movimiento asociativo de familiares y personas con 
enfermedad mental, que el próximo ejercicio cumplirá veinte años de vida, acoge los nuevos tiempos 
con expectativas e ilusión, con las mismas ganas de trabajar que en los difíciles inicios y con la misma 
voluntad de colaboración de siempre. 

El II Plan Estratégico de PROINES 2013-2016 es nuestra hoja de ruta. Las líneas Estratégicas de: 
fortalecimiento de la entidad, mejora de los procesos, comunicación interna y externa y dinamización 
asociativa son las vías por las que nos  movemos con el fin de alcanzar nuestra visión global, a saber, la 
normalización de la vida de las personas con enfermedad mental y sus familias.    

Nuestro reto no es subsistir en tiempo difíciles, nuestro reto es crecer, avanzar, dar mayor respuesta 
a las expectativas de nuestra gente, llegar donde los poderes públicos no llegan, prever para proveer,  
planificar y liderar un movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental  activo, 
pujante y reivindicativo, que hace de la normalización y la calidad de vida su mástil y bandera.  

Antonio Lozano Sauceda

Director Gerente de PROINES
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11 Prensa
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Proines hace un mercadillo con sus propios productos 

Sábado, 21 Junio 2014 |  
DON BENITO 

Modificar el tamaño de letra: 
La Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Proines) 
celebró este viernes un mercadillo con productos frescos en los soportales del 
ayuntamiento de Don Benito. 
En este mercadillo vendieron a módicos precios productos hortícolas 
recolectados en los huertos que gestiona Proines en el Polígono San Isidro con 
participación de usuarios del colectivo. Había pimientos, acelgas, tomates, etc 
El propósito es dar continuidad a este mercadillo instalándolo en próximos 
días en la plaza Roja. 

La Asociación de Familiares de Personas con 
Enfermedad Mental (Proines) celebró este viernes un mercadillo con 
productos frescos en los soportales del ayuntamiento de Don Benito.  

En este mercadillo vendieron a módicos precios productos hortícolas 
recolectados en los huertos que gestiona Proines en el Polígono San Isidro con 
participación de usuarios del colectivo. Había pimientos, acelgas, tomates, etc. 

El propósito es dar continuidad a este mercadillo instalándolo en próximos 
días en la plaza Roja. 

 



C/ Molino,6 • 06400 Don Benito (Badajoz)
Tel. 924 80 50 77 • Fax: 924 80 83 79

proines@proines.es
www.proines.es


