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Saluda del Presidente

Realmente con el trajín de los días y con 
la actividad frenética que desarrolla-
mos en esta asociación, PROINES, los 

actos y los hechos pasan tan deprisa que ne-
cesitamos reflejarlos aunque sea a posteriori,  
para poder después valorar todo lo que hace-
mos, todo lo que somos y hasta donde hemos 
llegado. 

Este ejercicio 2015, será siempre recordado 
como el año de la conmemoración del 20 ani-
versario de PROINES, <1995 – 2015>, veinte 
años de recorrido. 

Además de mantener nuestra actividad asis-
tencial hemos querido en este ejercicio, salir a 
la calle para compartir, con la comunidad, con 
nuestros aliados, familiares, socios, amigos y 
colaboradores, compartir nuestra ilusión, tam-

bién nuestras expectativas de crear una co-
munidad más tolerante, donde nuestra gente 
tenga su lugar, el lugar que por derecho les co-
rresponde como ciudadanos que son. 

En este ejercicio también hemos sido capa-
ces de seguir la ruta marcada en nuestro II Plan 
estratégico 2013-2016 y fortalecer nuestra ca-
dena de recursos para la atención directa, con 
la apertura de un Centro de Inserción social en 
Talarrubias y un Kiosco de Prensa en la Plaza 
de España de esta localidad, lo que va a permi-
tir la contratación de personas con enfermedad 
mental. 

Casiano Blanco Casallo
Presidente de PROINES 
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Carta a los Amigos de 
PROINES

La vida de una asociación se asemeja a la vida de una persona, atravesamos dife-
rentes etapas, en el caso de las asociaciones de familiares y personas con enfer-
medad mental, podríamos decir que nuestra vida no ha sido fácil, nada se nos ha 

regalado, nuestro colectivo, tiene que demostrar continuamente que somos más capa-
ces, que gestionamos el dinero público con eficacia y eficiencia; ensombrecida nuestra 
imagen por quienes impúdicamente han utilizado las siglas ONGs para lucrarse y dar 
rienda suelta a su avaricia, vivimos bajo la sombra de la sospecha, se nos mira con lupa 
y se criba nuestro trabajo.    

Nuestra sociedad esquilmada, que gana día a día en artilugios que nos quitan la paz y 
el sueño, y a eso le llamamos progreso, pierde por minutos valores que han sido seña de 
identidad de los hombres  y mujeres de corazón noble y manos limpias; esta sociedad, 
duda entonces de todo y de todos y convierte en regla aurea el: “todos son culpables 
mientras no se demuestre lo contrario”. 

Pero aún estamos a salvo, existen organizaciones limpias, profesionales que atesoran 
su ética intacta, familias que luchan por sus derechos a costa de su tiempo, su vida y su 
bolsa, y personas con experiencia propia en salud mental que se niegan a ser excluidos 
y desprovistos de sus derechos fundamentales. 

Nada de esto hubiéramos vivido sin quienes en aquella primavera de 1995 se unieron 
para iniciar esta andadura, aquellas familias, padres y madres, que decidieron no vivir 
lamentándose y eligieron la lucha por sus derechos y por una vida digna. Desde aquí, hoy 
ponemos en valor que las familias han sido la piedra angular y la raíz de PROINES.   

Y así llegamos a los 20 años, “veinte aniversario de PROINES”. Que no es más que el 
fiel reflejo de todas las asociaciones que perseveran  día a día en su lucha por la salud 
mental. 

Abrazos 

Antonio Lozano 





Área de Rehabilitación 
Psicosocial

Centro de Rehabilitación Psicosocial

El  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.

El  Centro de Rehabilitación no se define por 
las actividades que realiza, ni por los servicios 
que ofrece, 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.

El CRPS está 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 :



                                               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.

Talleres:
•	 Taller Musicoterapia
•	 Taller Pilates
•	 Taller Manualidades: con lana, botones, material de reciclaje…
•	 Taller Maquillaje Carnaval.

Talleres de Verano:
•	 Taller de Cocina (Desayunos Temáticos).
•	 Taller de Inteligencia Emocional
•	 Taller de Risoterapia

Salidas a la Comunidad año 2015:
•	 Visita Almazara de Aceite en Monterrubio: 21 de enero.
•	 Salida Observatorio de Grullas “ Dehesa de Moheda Alta”: 25 de febrero.
•	 Marcha Solidaria día de la Mujer: 6 de marzo.
•	 Salida al Parque Natural de  Cornalvo: 30 de marzo.
•	 Visita Huerto Ecológico en Mengabril: 31 de marzo.
•	 Jornadas Deportivas: 22 de abril.
•	 Visita Centro Talarrubias ( Inauguración ): 7 de mayo.
•	 Extremagia: 3 de junio.
•	 Salida Herrera del Duque ( “ Berrea”): 23 septiembre.
•	 Convivencia Asociación de Zalamea: 3 diciembre.
•	 Salida a Montánchez: 21 de diciembre.
•	 Visita Belén Monumental en el Museo Etnográfico: 22 diciembre

Salidas de Verano:
•	 Isla del Zújar: 17 de junio.
•	 Pantano de Orellana: 24 junio.
•	 Isla del Zújar: 1 de julio.
•	 Pantano de Orellana: 8 de julio.
•	 Pantano de Orellana: 15 de julio.



•	 Desayuno Convivencia en Talarrubias: 21 julio.
•	 Isla del Zújar: 22 de Julio.
•	 Piscina de Guadalperales: 29 de julio.
•	 Piscina de Mengabril: 12 de agosto.
•	 Pantano de Orellana: 19 de agosto.

Vacaciones de Verano: Fuengirola (3-7 de agosto).

Actividades del Centro:
•	 Celebración del Carnaval: 16 de febrero.
•	 Celebración de Halloween: 29 de Octubre.



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 2015: 9 personas

Salidas Piso de Apoyo:
•	 Salida Cine y Cena: 18 de febrero.
•	 Salida Charla ( Salud y Nutrición ) 4 de marzo.
•	 Salida Cine y Cena: 16 de marzo.
•	 Salida Cine y Cena: 29 de abril.
•	 Salida Cine y Cena: 19 de mayo.
•	 Salida a Cenar: 8 de julio.
•	 Salida a la Feria : 9 de septiembre.
•	 Salida Cine: 30 septiembre.



Programa de Acompañamiento Integral

Servicio de Información y Orientación

Financia : Gestiona :

El programa de Acompañamiento Integral es uno de los programas  más antiguos de nuestra entidad, 
ya que llevamos realizándolo más de 16 años y 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.

Con la apertura del nuevo Centro en Talarrubias, se ha facilitado el acceso a más personas a nuestra 
red de recurso, y podemos intervenir con más pacientes desde este programa.

Pacientes atendidos: 15 personas

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

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 
asesoramiento 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.



Grupo de Autoayuda y Escuelas de Familias

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:14

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:14



Área Residencial

Qué es:
El programa residencial está constituido por tres pisos supervisados. Los P.S son 

viviendas normalizadas ubicadas en una zona céntrica de la localidad, donde conviven 12 
personas con trastorno mental grave . 

Por qué surge:
La necesidad de este programa, surge de la necesidad básica que tenemos todas las 

personas, la necesidad de una vivienda digna y estable, que además, no es sólo una 
necesidad, sino un derecho constitucional.

Finalidad:
• Ofrecer una alternativa residencial para personas que tienen dificultades para 

satisfacer de forma independiente las necesidades de alojamiento y soporte social.

• Proporcionar un contexto adecuado donde poder desarrollar su proceso de 
rehabilitación/recuperación, adquiriendo habilidades de autonomía personal. 

• Promover la permanencia de estas personas en la comunidad.

• Facilitar y garantizar su autonomía personal y la participación social.

• Evitar la institucionalización.

Perfil Usuarios:
• Personas  diagnosticadas con trastorno mental grave.

• Se encuentran entre los 18 y los 60 años de edad.

• Con  carencia temporal o definitiva de alojamiento adecuado.

• Con ausencia o inadecuación de una red de apoyo social y/o familiar.

• Con déficit en su autonomía personal y social.

Financia : Gestiona :

Programa de Cocina



• Presentan capacidad para la autoadministración de la medicación o 
aceptan el apoyo y entrenamiento para adherencia al tratamiento.

• Están compensados psicopatológicamente, no estar en situación de 
crisis psiquiátrica, sin intencionalidad suicida.

• Aceptan el Reglamento de régimen interno del programa y firman el 
compromiso de aceptación.

• Superan el período de adaptación.

Proceso de acceso 

• Unidades hospitalarias de 
Salud Mental (UHB, URH O 
UME)

• Equipos de Salud Mental 

Solicitud 
derivación

•SEPAD/Regional
•Comisión de Valoración de 
Recursos Residenciales 
Comunitarios de Salud 
Mental

Valoración
• Pisos Supervisados
• Centros de Rehabilitación 

Residencial (CRR)

Acceso

Áreas de Intervención

Apoyo 
Residencial

Atención a la 
Dependencia

Atención 
sanitaria

Celebración Cumpleaños

Compra Alimentaria

Taller Decoración Navideña

Chiringuitos de Medellín



Área Laboral y 
Ocupacional

Programa De Integración Laboral 
y Ocupacional

1.- Definición del Proyecto :

El programa de Integración Laboral y Ocupacional tiene una doble finalidad: 

- Laboral: para unos es el espacio ideal donde las personas con enfermedad mental pueden seguir 
avanzando en su recuperación e integración socio laboral. Sera un espacio de trabajo simulado, 
donde se irán adquiriendo las destrezas y habilidades necesarias propias del desempeño laboral en 
cualquier tipo de empleo. 

- Ocupacional: para otros será el escalón previo, como actividad de transición, o como lugar donde 
continuar con una actividad ocupacional y de ajuste personal 

2.- Población destinataria:

Personas con  trastorno mental grave.

Número de usuarios: 40   ( 140% de ocupación)

3.- Objetivos conseguidos durante este año:

•  Se han incorporado al mercado de trabajo 14 personas con  contrato de trabajo temporal. Además 
de 3 persona que venían trabajando de años anteriores con contratos de larga duración. En total 
17 personas están en activo en el mercado de trabajo durante 2015. 

• Han participado en varios cursos de formación ocupacional un total de  23 usuarios.

• Se ha matriculado 2 usuarios para obtener el título en graduado en ESO.

Financia : Gestiona :



• Se ha firmado convenio de colaboración de prácticas laborales con 3 empresas y 1 ayuntamiento, 
del proyecto Junto Somos Capaces de FUNDACIÓN MAPFRE.

• 5 Usuarios han realizado durante dos meses en prácticas laborales en empresas ordinarias.

• Se ha contactado con un total 65 empresas de distintos sectores, dando lugar a un mejor 
conocimiento sobre la contratación de personas con trastorno mental grave. 

• Coordinación con 70 recursos comunitarios (oficina de empleo, asociaciones,  agencia de 
colocación,…) del área de actuación.

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

4.- Actividades: 

  Actividades con usuarios:
  • Taller de montaje de manipulados.

•  Curso de Viverismo.
• Taller de habilidades sociales y autoestima.
• Taller de Búsqueda activa de empleo.
• Taller de entrevista de trabajo.
• Taller de manualidades: decoración de cajas, sacos de flor seca,…
• Taller de preparación de oposiciones Camarero-Limpiador.
• Actividades de ocio y tiempo libre durante el verano.
• Visita cultural a Fuengirola.

 Actividades con familias:
• Contacto individual con las familias.
• Sesiones grupales de sensibilización e información sobre la importancia de la incorporación al 

mundo laboral.
• Visita guiada para conocer los invernaderos del programa.
• Contacto telefónico para el seguimiento.

        Actividades con empresas:
• Contacto con el tejido empresarial: empresa ordinaria y protegida, asociaciones de empresarios, 

semilleros de empresas, coorperativas.
• Firma de convenios de colaboración con empresas y ayuntamientos para prácticas laborales.
• Desayuno con empresarios de los sectores de jardinería, viverismo y fitosanitario.

Desayuno con Empresarios



Formación Profesional
 

• CURSO “VIVERISMO” . 

HORAS: 590 Horas.

OBJETIVO: Desarrollar y ejecutar de actividades propias de un vivero.

     Número de alumnos: 15

Dentro del curso de se realizaron actividades complementarias:

- Visitas a los Viveros de Diputación de Badajoz
- Visita a   la Empresa Exagal.
- Mercadillo solidario de venta de macetas.

	  

Financia:	   	  	  	  	  	  	   	  

Financia : Gestiona :



Proyecto “ Creando Empleo”
   

El proyecto “Creando Empleo” tiene como misión fomentar y promocionar la creación de empleo, 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.

INICIO: 2013

OBJETIVO: Crear empleo, desde nuestra propia entidad, para las personas con enfermedad mental.  

 Actividades:

• Mantenimiento de los  invernaderos.

• Kiosco de Prensa- Floristería de PROINES, que abrió sus puertas en diciembre de 2015 en Plaza de 
España de Don Benito

            Número de Inserciones 2015:   8 

Financiación: Se financia desde nuestra asociación, no cuenta con financiación externa. 

Colabora : Gestiona :



Centro de Inserción 
Social de Talarrubias

En este ejercicio 2015, PROINES ha iniciado su andadura en la Siberia extremeña con la apertura de 
un Centro de Inserción Social y Acompañamiento Integral en Talarrubias. Era una asignatura pendiente 
y una reivindicación de las familias, los profesionales de salud mental y las personas con dificultades de 
salud mental. 

En este “20 Aniversario de la Entidad” PROINES marca un hito histórico al llevar la atención y el apoyo 
necesario al entorno más cercano  de las personas que lo necesitan y que por dificultades añadidas, 
como la dispersidad poblacional  y la amplitud geográfica,  no pueden acceder a los recursos y programas 
del área sanitaria y sociosanitaria, ubicados en Don Benito.

 Emplazada en Talarrubias PROINES pretende dar cobertura a los 18 pueblos que componen la 
Siberia Extremeña, sus ciudadanos y ciudadanas con dificultades de  salud mental estarían al borde de 
la exclusión social de no contar con este proyecto. 

El Centro de Inserción Social fue inaugurado el día 7 de Mayo de 2015. 

Durante este ejercicio: 

• Personas atendidas: 27 
• Personas en seguimiento: 2
• Atendidas en domicilio: 2 
• Número de asistentes, con regularidad: 17

 Actividades realizadas: 

• Habilidades básicas, instrumentales, ocio y tiempo libre.  
• Talleres para la mejora y uso de Habilidades sociales.
• Talleres hábitos de vida saludables (higiene, alimentación y actividad física).

- Motrices.
- Psicomotrices.
- Relajación

• Talleres ocupacionales (pintura, elaboración de adornos navideños, uso de materiales reciclados, 
papiroflexia…).

• Técnicas de relajación.
• Rehabilitación cognitiva. 
• Concienciación y sensibilización social.

Financia : Gestiona :



Desayuno Saludable

Encuentro con las 
Trabajadoras Sociales

Inauguración CIS 
Talarrubias



Memoria Económica

Memoria Económica 2015
INGRESOS: 623.949,77 € 

GASTOS: 637.606,77 €

Fraccionamiento de los Ingresos
FRACCIONAMIENTO	  DE	  INGRESOS	  EJERCICIO	  2015	  

CRPS	  50,73%	  

PISOS	  
SUPERVISADOS	  
30,24%	  
LABORAL	  10,01%	  

FUNDOSA	  5,04%	  

CENTRO	  
TALARRUBIAS	  
1,37%	  
ASOCIACION	  
1,64%	  





La asociación para la integración de las personas con 
enfermedad mental, PROINES, cumple 20 años de vida. 
Toda una vida, en pro de la salud mental y de la calidad 
de vida de las Personas con enfermedad mental y sus 
Familias, más veinte años no es nada (Tango). O todo un 
sueño, al mirar atrás y ver el camino recorrido, el lugar de 
donde partimos y donde estamos...



La Asociación PROINES, participó  en el I Congreso 
Nacional de Atención Sociosanitaria y Dependencia 
que tuvo lugar los días 27, 28 de marzo en las Instalaciones 
del Hotel Vegas Altas en Don Benito . Este evento que 
contó con la certificación de la Consejeria  de Sanidad 
trató temas relacionados con las necesidades formativas, 
sanitarias, materiales y legales de los profesionales en 
este ámbito.  

El Congreso organizado por DFG, contó con la 
participación de 300 personas, y PROINES estuvo 
presente con la instalación de un stand informativo 
donde mostramos la labor de nuestra entidad en estos 20 
años de trabajo,  los recursos que gestionamos y el plan 
estratégico actual.

I CONGRESO NACIONAL DE 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y 

DEPENDENCIA



El 11 de abril , en el marco del Teatro Imperial de Don Benito, tuvo 
lugar el concierto “Versos de Poetas Extremeñas”, organizado por 
PROINES y patrocinado por la Obra Social de Ibercaja y la Fundación 
Caja Badajoz y con la colaboración del Ayuntamiento de PROINES.  

Este concierto, tenía toda  la razón de ser en nuestro Aniversario 
dada la fuerte vinculación de PROINES con la cultura en estos veinte 
años de andadura, queríamos que la música y la poesía estuvieran 
presente en tan señalada fecha. El trabajo, idea original de Mamen 
Navia, ha consistido en musicar versos de poetas extremeñas en un 
disco llamado “La Luna en una ausencia”, realizado todo ello por 
músicos extremeños.

A pesar de la lluvia que acompañó a la tarde del concierto, casi 
300 personas pudieron disfrutar del espectáculo “Versos de Poetas 
Extremeñas”, Mamen Navia cantó los poemas que ella misma había 
musicado.  La dirección artística y musical del espectáculo estuvo a 
cargo del arreglista de los temas, Juan Mª García Navia.  A lo largo de 
una hora y media de concierto, voz y música hicieron vibrar a un auditorio 
visiblemente emocionado con el admirable vinculo que ensamblaba 
cada poema a una acertadísima música de ritmos variados: boleros, 
baladas, bossa, tango, fado…. La interpretación musical estuvo a 
cargo de un grupo de once músicos: piano, terceto de cuerdas, flauta 
travesera, bajo eléctrico, percusión, laúd y coros.

CONCIERTO VERSOS DE POETAS 
EXTREMEÑAS





Un año más participamos en la Feria de Asociaciones 
de Don Benito, que se celebra cada dos años.  En está 
edición se cambio la fecha habitual de celebración de 
este evento que suele ser en octubre, y se desarrolló los 
días 25 y 26 abril en la Plaza de España de Don Benito.

FERIA DE ASOCIACIONES DE 
DON BENITO (25-26 ABRIL)



La celebración de la Asamblea General de 
Socios, en este año de aniversario la hicimos 
el 15 de julio en la Sede de PROINES.  Fue una 
Asamblea abierta, en la que contamos con una 
gran afluencia de público y en la que al final 
compartimos un ratito distendido con todos los 
socios.

ASAMBLEA DE SOCIOS 2015





Cada año coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, 
celebramos en PROINES nuestra semana  de la Salud Mental .  En este 
2015, y con motivo de nuestro 20 Aniversario para nosotros era muy 
importante salir a la calle y poner la Salud Mental en boca de todos. 

Durante los días del 6-9 de octubre hemos estado en las calles de Don 
Benito, Villanueva de la Serena y Talarrubias, hemos repartidos nuestros 
tradicionales churros, nuestras flores, payasos, pinturas, animación, 
photocall….y contamos con la visita sorpresa del Presidente de la 
Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández Vara que compartió 
churros con chocolate con nosotros.

Desde aquí nuestro agradecimiento a los que colaboraron con 
nosotros en esta semana como Juan el churrero, la Asociación muevellin 
en la animación de calle y al Ayuntamiento de Don Benito, Villanueva 
de la Serena y Talarrubias.

SEMANA DE LA SALUD MENTAL 
DE PROINES (6-9 OCTUBRE)



Un años más nuestra Asociación participó en las 
actividades  conmemorativas del Dia Mundial de la 
Salud Mental, organizadas por la Federación Feafes-
Extremadura.   Este año se celebró en Zafra y desde Don 
Benito acudimos dos autobuses, más de 100 personas  
entre familiares, pacientes y profesionales.  

La unión hace la fuerza y desde PROINES apostamos 
cada año por este día de encuentro, de reivindicación 
donde está presente todo el movimiento asociativo 
regional.  Este año bajo el lema “Ponte en mi lugar. 
Conecta conmigo” más de 500 personas nos reunimos 
para celebrar  que estamos en  la lucha y el camino de la 
recuperación.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL CELEBRADO EN ZAFRA





Este año retomamos la formación del  Voluntariado 
en Salud Mental con el IV Curso de Voluntariado 
“Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental, 
Recuperación y Empoderamiento”.  

El curso se celebró del 26-29 de octubre, y fue inaugurado 
por el Coordinador de Salud Mental del Area Don Benito-
Vva. De la Serena, D. Alberto Gállego Cuevas.   Contó con 
la participación de 25 alumnos y 12 horas lectivas.

IV CURSO DE VOLUNTARIADO EN 
SALUD MENTAL



El día 16 de diciembre PROINES abrió las puertas de su 
Kiosco de Prensa, situado en la Plaza de España de Don 
Benito.  Un espacio  para dar a conocer nuestros artículos 
de primera mano, así como novedades y sorpresas.   Casi al 
final de la celebración de nuestro 20 aniversario iniciamos 
este proyecto que dentro del  Programa Creando Empleo  
dará la oportunidad de trabajo a una persona de nuestro 
colectivo de persona con enfermedad mental.   

APERTURA DEL KIOSCO DE 
PROINES



La celebración de la comida con los socios, familiares, usuarios y 
simpatizantes de PROINES, la hicimos coincidir con la de Navidad, 
y así cerrar este año de conmemoraciones.  Esta fue una fiesta muy 
emotiva con más 120 comensales, en el Centro Tecnológico de Feval.

Tuvimos una Cesta conmemorativa, rifas, regalos, actuaciones 
musicales de parte de los usuarios, baile, karaoke, proyectamos 
el video realizado de estos 20 años de andadura, y contamos con 
la presencia del Alcalde de Don Benito que vino a saludarnos y 
felicitarnos por nuestro Aniversario.

COMIDA CONMEMORATIVA 
DEL 20 ANIVERSARIO
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