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Permanecer, perseverar, persistir y no su-
cumbir se han convertido desde hace algún 
tiempo en los mandamientos  de las organiza-
ciones no gubernamentales del tercer sector, y 
de manera notoria para las entidades de salud 
mental en nuestra región. 

Con este preámbulo cada vez cobran más va-
lor las actividades, programas y proyectos que 
desde esta entidad PROINES SALUD MENTAL 
llevamos a cabo y que se ven reflejadas en 
esta memoria anual del ejercicio 2017. 

El mantenimiento de nuestra red de recursos 
y programas nos permite cada vez llegar a más 
personas, crear historias de vidas con resulta-
dos exitosos: rehabilitación psicosocial, apoyo 
residencial, apoyo laboral, acompañamiento 
integral,  empoderamiento de usuarios y fami-
liares son nuestras herramientas diarias. 

Somos parte activa de la comunidad y a ella 
dedicamos nuestras campañas de sensibiliza-
ción social: jornadas y congresos; charlas in-
formativas en los colegios; concienciación per-
manente para la erradicación del estigma social 
que aún perdura, de tal manera que nuestra 
entidad es ya el referente social en el campo 
de la salud mental y en nuestra área geográfi-
ca de actuación. 

No estamos solos, formamos parte de todo 
un movimiento asociativo regional, FEAFES 
SALUD MENTAL EXTREMADURA, en el que 
seguimos creyendo como el primer día y al que 
dedicamos una parte importante de nuestros 
esfuerzos. 

Mención especial merecen no solo las fami-
lias y las personas con enfermedad mental sino 
también los profesionales y voluntarios de esta 
asociación, así como  los proveedores finan-
cieros o materiales; sirva esta presentación y 
memoria como evidencia de sus aportaciones 
y como nuestro más sincero agradecimiento.  

Antonio Lozano Sauceda
Director Gerente de PROINES 

Casiano Blanco Casallo
Presidente

“Las tormentas logran que los robles echen raíces más hondas” 
(GEORGE  HERBERT)

1Presentación



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

Financia : Gestiona :

2 Área de
Rehabilitación Psicosocial

Definición

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSO-
CIAL (en adelante, CRPS) es “un recurso espe-
cífico diseñado para el desarrollo de actividades 
rehabilitadoras”.
Se trata de un servicio de día que ofrecen pro-
gramas estructurados de rehabilitación psicosocial 
destinados a personas con trastornos mentales 
graves, con dificultades de integración social y 
funcionamiento personal, familiar, laboral y de 
socialización. Dichos programas están encamina-
dos al fomento de las habilidades y competen-
cias 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.

Finalidad y Objetivos
 
El CRPS tiene como finalidad esencial favorecer 
la rehabilitación, así como apoyar y asesorar a las 
familias de los usuarios. 

Los objetivos son: 
• Reducir la sintomatología negativa y el déficit 

en el funcionamiento psicosocial asociado a las 
enfermedades mentales graves. 

• Promover la adquisición y rehabilitación de ha-
bilidades y competencias necesarias que permi-
tan el desarrollo y/o recuperación del paciente. 

• Favorecer el mantenimiento en su entorno de la 

persona, potenciando su autonomía y evitando 
su hospitalización. 

• Ofrecer apoyo, educación y asesoramiento a las 
familias, de modo que puedan ser más compe-
tentes en el manejo de la enfermedad mental 
grave. 

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

la terapia dialéctica comportamental  para per-
sonas con trastorno límite de personalidad tlp). 

Actividades: 
• Taller de Papiroflexia
• Musicoterapia
• Pilates/Zumba
• Taller de manualidades. 
• Taller carnaval.  
• Taller poesia 
• Radio
• Participación canal Extremadura “vive la tarde”. 
• Visita a la Base Aérea de Talavera la Real y al 

Centro comercial el Faro de Badajoz. 



• Visita al museo etnográfico de Don Benito. 
• Visita depuradora de aguas residuales de Don Benito- Villa-

nueva de la Serena por el día mundial del agua. 
• Visita el Parque Nacional de Monfragüe, Villareal de San 

Carlos y Plasencia (casco antiguo, catedral, parque de los 
pinos). 

• Visita Bodegas MARCELO DÍAZ y Visita turística por Al-
mendralejo.  -Visita Magacela (subida al castillo, ruta por el 
pueblo).  

• Visita  a Medellín.  
• Visita (feria de asociaciones) Navalmoral de la Mata y Tala-

yuela (parque natural).   
• XI Jornadas deportivas Salud Mental regionales de FEAFES 

Extremadura. En BADAJOZ
• Berrea, Herrera del Duque. 
• Salida al Taller Ocupacional, celebración del día de Todos los 

Santos, FIESTA DE LA CASTAÑA. 
• Convivencia en Zalamea de la Serena, Celebración del Día 

Mundial de la Discapacidad. Retrasmisión en directo con Ca-
nal Extremadura en “Vive la tarde”. 

• Visita a los Belenes de Don Benito: Casa de la Cultura, Santa 
Teresa de Jornet, Museo Etnográfico. 

• Visita a Guadalupe, Pueblo más bello de España, ganador del 
concurso de Ferrero Rocher. 

Programa Vacacional 2017

• Estancia en ISLA, Cantabria del 08 de Junio al 15 de Junio). 
• Visita a  Santander
• Visita a la Cueva de Altamira 
• Visita a San Vicente de la Barquera y Santillana del Mar
• Visita Parque natural de Cabárceno
• Visita a Santoña 
• Paseo en Barco de Santoña  a Laredo 
• Visita a Bilbao (museo Guggenheim,  paseo en funicular 

Monte  Artxanda, casco antiguo de la cuidad)
• Visita a San Sebastián (centro de la ciudad)

Talleres de verano

• taller de musicoterapia.
• taller de psicologia narrativa: 
• “aprendiendo a través de los cuentos”.
• taller de expresión corporal.
• taller de psicologia positiva.
• taller de karaoke.

PISO DE APOYO ADSCRITO AL CRPS.
  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 adecuados a sus necesidades”. 

Calidad Asistencial: 
El Centro de rehabilitación psicosocial de PROINES SALUD 
MENTAL está acreditado de “EXCELENTE”, según el Modelo de 
Calidad de Centros y Establecimientos Sanitarios de Extremadura. 

Formación: 
V Curso de Voluntariado Salud Mental.“Perspectiva Actual y 
Directrices para la mejora en el tratamiento de las personas 
con enfermedad mental” . Reconocido de Interés Sanitario Pú-
blico de la Junta de Extremadura

Investigación

Estamos participando en dos investigaciones:

1.- Variables Neuropsicológicas Y Psicopatológicas Modulado-
ras Del Insight Cognitivo En Personas Con Esquizofrenia.

En colaboración con la Universidad de Cáceres.

2.- Estudio Sobre La Relación A La Hora De Forma Relaciones 
Deícticas En Pruebas Relacionadas Con La Anhedonia Y La 
Teoría De La Mente En Personas Con Esquizofrenia

En colaboración con la Universidad de Almería.

                           Población Usuaria Atendida

Pacientes atendidos Hombres Mujeres Total

Nuevos 7 12 19

Retornos 2 3 5

Remanente 31/12/16 32 40 72





Programa de Integración Social para personas con trastorno 
mental grave en la Siberia.

Financia : Colabora : Gestiona :

Fundamentación: 
• Las Personas con trastorno mental grave confor-

man un grupo de ciudadanos que a consecuencia 
de estos trastornos presentan un deterioro impor-
tante en sus capacidades y nivel de funcionamien-
to, llegando a tener, por esta razón, dificultades 
para su desarrollo personal y su integración social.

• La Comarca de la Siberia Extremeña es un am-
plio territorio con una extensión de 2.836 Km2 y 
una densidad de población de 26.253 habitantes, 
subdivididos en 18 municipios. Esta Comarca ha 
venido sufriendo históricamente un abandono que 
ha contribuido a su aislamiento y marginación te-
rritorial y social. En el caso de nuestra población 
diana, las PCTMG, esta marginación y exclusión es 
aún más notoria anulando los principios de nor-
malización, accesibilidad y continuidad asistencial. 

Finalidad:  
El programa está dirigido a facilitar y promover la 
participación de las personas con trastorno mental 
grave en la comunidad, a través de actuaciones di-
rigidas al fomento de la utilización de los recursos 
de la comunidad, ya sean de tipo educativo, social 
o de ocio. 

Objetivo General: 
Facilitar a personas con trastorno mental grave  los  
apoyos necesarios para su integración social y redu-
cir las dificultades derivadas del entorno, con el fin 
de promover su autonomía y mantenimiento en la 
comunidad, con una calidad de vida digna, fomen-
tando su recuperación y evitando la marginación y 
la exclusión.

CIS Talarrubias

26.253
Habitantes Municipios

Km2

18

2.836



Objetivos específicos 
• Fomentar la participación e inclusión en la Co-

munidad.
 
• Favorecer la implicación de la persona con tras-

torno mental en su propio proceso de recupera-
ción e inserción.

 
• Fomentar su autonomía personal y evitar la de-

pendencia.
 
• Contribuir al desarrollo de habilidades sociales bá-

sicas e instrumentales.
 
• Fomentar la participación de la familia en todo el 

proceso. 
 
• Potenciar la utilización de los recursos sociales y 

sanitarios de la comunidad.
 
• Promover actividades de tipo educativo, social y 

de ocio y tiempo libre.
 
• Promover el conocimiento del programa en el en-

torno comunitario. 
 
• Diseñar y participar en actividades del movimiento 

asociativo y promoción de la salud mental.

Población Diana

Destinatarios: 
 Personas con trastorno mental grave residen-
tes en la comarca de la Siberia, de entre 18 y 
65 años de edad.

Perfil de Usuario: 
• Con diagnóstico de trastorno mental grave.
• Presentar dificultades para su integración 

social.
• Aceptar con un grado razonable de volunta-

riedad las condiciones del programa.
• Residir en el Área geográfica sociosanitaria 

de la ubicación del programa.
• Presentar una situación psicopatológica 

compensada.

Número de Beneficiarios: 
De 30 a 35 personas. 



Financia : Gestiona :

El programa de Acompañamiento integral, 
que antiguamente se denominaba SADEM es el 
programa con más veteranía de nuestra entidad.  
Fue en el año 2000 cuando lo iniciamos a través 
de la Confederación de Salud Mental, con cargo al 
IRPF a través del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  Este va a ser el último año 
que este programa se desarrolle por medio de la 
Confederación, al pasar en el 2018 los programas 
con fines sociales del irpf a ser gestionados por las 
Comunidades Autónomas.  Es por ello que este 
año se cierra un ciclo en la puesta en marcha de 
este programa.

Definición: Es un programa de acompaña-
miento terapéutico, individualizado e integral que 
pretende favorecer la continuación de la atención 
a las personas con enfermedad mental y el desa-
rrollo de la autonomía personal.

Dirigido: 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 población 
de actividades en la comunidad, o con grave riesgo 
de tener dificultades a corto plazo.

En el año 2017, se han beneficiado de este 
programa 12 personas. 

Programa de Acompañamiento Integral



3Área Residencial

Financia : Gestiona :

El programa residencial está constituido por 3 pi-
sos supervisados. Son viviendas normalizadas ubi-
cadas en una zona céntrica de la localidad, donde 
conviven 12 personas con trastorno mental grave. 
Los Pisos Supervisados proporcionan un recurso 
residencial comunitario, de 24 horas, los 365 días 
del año, garantizando la convivencia de personas 

con trastorno mental grave, que  requieren una 
supervisión baja o moderada, favoreciendo un am-
biente similar a un hogar familiar, siendo los usua-
rios los responsables de la organización doméstica 
(con los apoyos necesarios para ello).

La necesidad de este programa está 
justificada en base a:

• Las personas con trastorno mental grave tienen 
múltiples y diferentes necesidades, que afectan 
a diferentes ámbitos de su vida y que no pueden 
dejar de ser atendidas. De todas ellas, la que 
más influye en su proceso vital es la necesidad 

de alojamiento y de una vivienda estable. La vi-
vienda es una necesidad básica y un derecho 
Constitucional. 

• Muchas personas con trastorno mental grave, (en 
adelante PCTMG),  son incapaces de mantenerse 



en su propia vivienda y cubrir sus necesidades de 
alojamiento y cuidados. Otros, no cuentan con 
los apoyos necesarios desde el entorno familiar. 
Un último grupo en nuestra Comunidad Autó-
noma, lo forman las PCTMG residentes en los 
centros sociosanitarios, con posibilidades,  a la 
espera de un recurso residencial comunitario que 
les permita su integración en la comunidad. 

• Las PCTMG que reciben apoyo residencial pue-
den integrarse perfectamente en la comunidad 
como ciudadanos de pleno derecho, evitando así 
situaciones de marginación y exclusión social. 

• Estas razones, por si mismas, convierten los “Pi-
sos Supervisados”  en el recurso más apropiado 
y que mejor facilita la recuperación e integración, 
de las PCTMG con necesidad de alojamiento y 
apoyo rehabilitador, favoreciendo  su integración 
y participación activa en la comunidad.  

• Este programa de Pisos supervisados de PROI-
NES  viene desarrollándose ininterrumpidamen-
te desde el año 2002, es decir, desde hace 16 
años.  

Finalidad.
• La finalidad de los P.S, es cubrir las diferentes 

necesidades de alojamiento, cuidado y supervi-
sión, permitiendo así, su permanencia en la co-
munidad -normalización-, favoreciendo su auto-
nomía personal y participación social, es decir, 
permitiendo asumir rol social.

• Potenciar el mantenimiento del usuario en su 
entorno, permitiendo aprovechar sus posibles 
vínculos y red, y evitando el desarraigo de éstos.

• Proporcionar un recurso residencial comunitario, 
de 24 horas y los 365 días del año, que ga-
rantice la convivencia de personas con trastorno 
mental grave, requiriendo una supervisión baja 
o moderada, favoreciendo  un ambiente similar 
a un hogar familiar, siendo los usuarios los res-
ponsables de la organización doméstica (con los 
apoyos necesarios para ello).

• Mejorar la calidad de vida de las personas con 
TMG y la de sus familias, evitando reingresos 
hospitalarios, institucionalización, procesos de 
deterioro, abandono, marginación social y so-
brecarga familiar.

• Potenciar la red residencial Comunitaria para 
mejorar la atención a las personas con trastorno 
mental grave en Extremadura.

Objetivos:
• General: Ofrecer una alternativa residencial de 
convivencia y soporte lo más normalizado posible, 
que facilite el mantenimiento en la comunidad de 
personas con trastorno mental grave, en las me-
jores condiciones y con una adecuada calidad de 
vida; proporcionando un contexto propicio para 
desarrollar un proceso de rehabilitación/recupera-
ción, adquiriendo habilidades de autonomía perso-
nal y social, desarrollando programas y actuaciones 
rehabilitadoras específicas para tal fin. 

• Específicos:
- Proporcionar cobertura y apoyo residencial: alo-
jamiento, manutención y todos los servicios au-
xiliares necesarios para ello.

- Desarrollar un programa individualizado de en-
trenamiento de habilidades y acciones de apoyo 
que permitan mantenerse y convivir en la vivien-
da, recuperando los vínculos sociales.

- Posibilitar el desarrollo de procesos de mejora 
de la autonomía personal, social y autocuidados.

- Dotar a los usuarios, mediante el entrenamiento 
supervisado, de las habilidades necesarias para 
ser autosuficientes y hacer un uso adecuado de 
su entorno.

- Promocionar el desarrollo de roles sociales ade-
cuados a su contexto.

- Facilitar la utilización de recursos comunitarios 
(formativos, de ocio, laborales, socioculturales, 
etc.) para favorecer su integración social.

- Coordinar con la familia estrategias conjuntas 
que favorezcan el proceso de recuperación del 
usuario.

- Facilitar apoyo y atención directa a las familias, 
para aliviar su malestar, favorecer su participa-
ción activa y mantener lazos familiares. 





Financia : Gestiona :

Formación Ocupacional
	  

Financia:	   	  	  	  	  	  	   	  

4 Área Laboral y 
Ocupacional

NOMBRE: CURSO “AGRICULTOR ECOLOGICO”. ED. 01/17. 

OBJETIVO: Capacitar a los alumnos en la producción de alimentos de elevada calidad nutritiva y 
sanitaria y organoléptica, en cantidades suficientes y de una forma integradora de todos los sistemas 
y ciclos naturales, fomentando y estimulando los ciclos bilógicos, manteniendo o incrementando la 
fertilidad del subsuelo, a la vez que utilizando la máxima cantidad posible de materias y substancias 
recicladas o reutilizables para minimizar todas las formas de contaminación que pueden derivarse de 
las prácticas agrarias.



Colabora : Gestiona :

Programa Creando Empleo

INICIO: 2013

OBJETIVO: Insertar en nuestra empresa a los usuarios del área laboral.

• Mantenimiento del Invernadero (3 contratos)

• Apertura del Kiosco – PROINES en diciembre de 2015 floristería y producto ecológico de la Plaza de 
España. (1 contrato)

 



Programa de Integración Laboral y Ocupacional

Financia : Gestiona :

OBJETIVO GENERAL:
Orientar y apoyar a las personas con trastorno mental grave en su proceso de integración laboral y 
ocupacional para mejorar su calidad de vida, promoviendo la normalización.

Usuarios del Programa

  USUARIOS DEL PROGRAMA

Usuarios Hombres Mujeres Total

Nuevos 7 2 9

Retornos 1 0 1

Usuarios 24 11 35

Total 32 13 45

Usuarios atendidos: 45.   (108% de ocupación)

- Se han incorporado al mercado de trabajo 
ordinario un total de 14 personas.

- Usuarios del programa han mejorado su 
empleabilidad y competencias a través de la 
formación ocupacional que se imparte en la 
comunidad o bien desde nuestra entidad.

2 usuarios han participado en el centro con 
certificado de profesionalidad de “Actividad de 
gestión administrativa”800h.Sexpe.

1 usuario ha realizado el curso con certificado 
de profesionalidad “Atención Sociosanitaria en 
Instituciones”420h. Sexpe.

6 usuarios han participado en el curso “Competencias 
claves nivel II”.440h. Sexpe.

8 usuarios han participado en el curso “Agricultor 
ecológico”.822h, para personas con enfermedad 
mental.

2 usuarios han participado en el curso de 
“Confección y Publicación de páginas web”490h.
Sexpe.

5 usuarios han realizado el curso de “Control 
fitosanitario nivel básico”. 

2 personas participan en actividad de Informática 
básica de iniciación.

1 persona se ha matriculado en el módulo de grado 
medio de “Cuidados auxiliares de Enfermería”.

- Se han firmado 4 convenios de colaboración 
de prácticas: 2 ayuntaminentos, 1 empresa 
municipal y 1 empresa ordinaria.

- Charla informativa grupal sobre las bases 
de contratación de Empleo Social de los 
ayuntamientos

- Charla informativa de las bases de las Escuelas 
Profesionales de Don Benito. 

- Durante todo el año se ha estado informando de 
las distintas convocatorias para la constitución 
de las bolsas de trabajo, para la selección y 
cobertura en las distintas categorías del Servicio 
Extremeño de salud, ayudando a su inscripción 
de forma telemática: 

Posteriormente se hace el seguimiento del 
proceso de las bolsas de trabajo, informando de 
los admitidos, excluidos y la posterior entrega de 
documentación.

Objetivos Conseguidos Durante Este Año:



- Se ha informado de los distintos procesos 
selectivos para cubrir plazas por el sistema de 
concurso-oposición del Servicio Extremeño de 
Salud,.

- Se ha contactado con un total de 58 empresas 
de distintos sectores, generando dinámicas 
colaborativas: gestión de ofertas de empleo, 
asesoramiento sobre tramites de procedimiento 
y bonificaciones en la contratación de personas 
con discapacidad, prácticas en empresas.

- Nos hemos coordinado y colaborado con 60 
recursos comunitarios y administraciones 
públicas de nuestro área de actuación.

- Sigue activa la bolsa de empleo con un total de 
7 usuarios.

- Durante este ejercicio hemos seguido apoyando 
la actividad del Kiosko, con apoyo humano a la 
actividad y seguimiento del trabajador desde el 
empleo con apoyo.

- Tenemos a 3 usuarios del programa que están 
haciendo voluntariado en asociaciones de 
nuestra localidad.

ACTIVIDADES: 

Con Usuarios 
o Taller tareas de manipuldados.

o Taller “Instrumentales básicas”

o Taller “Búsqueda activa de empleo”

o Apoyo y seguimiento a la impartición del curso 
“Agricultor ecológico”

o Convivencia: Degustación de dulces típicos de 

Semana Santa.

o Taller de manualidades: pulseras de cinta de 
colores, cadenas de papel y figuras

o Jornadas informativas con el lema “Trabajar sin 
máscaras, emplea sin barreras”

o Participación en el taller “Arqueólogo por un 
día”. Finca la Majona Don Benito

o Taller de Financiera Básica. Impartiendo por la 
asociación ADAT.

o Sesión de búsqueda activa de empleo. Impartida 
por la técnico de ADAT.

o Charla sobre las bolsas de trabajo y Oposiciones 
del Servicio Extremeño de Salud.

o Visita navideña a Guadalupe: “Galardonada con 
el premio de Ferrero Rocher. LUCE TU PUEBLO”.

Actividades Transversales de 
Integración en la Comunidad 

o Participación en las jornadas deportivas. 

o Visitas a la empresa Ornamentales del Oeste, a 
ferias de muestras.

o Participación en las Jornadas del día de la Mujer. 
Don Benito. 

o Visita al centro de Recuperación de Aves.

o Visita informativa  a la oficina del SEXPE y SEPE. 

o Charla informativa y visita guiada del proyecto 
de los huertos ecológicos eco-ortiga .

o Actividades de verano lúdico- deportivas a 
piscinas municipales y pantanos. 

o Participación activa en el taller de informática de 
páginas web del centro de nuevo conocimiento. 



o Convivencia de profesionales y usuarios del 
programa de rehabilitación laboral de Mérida. 

o Colaboración en la semana de la salud mental 
de Don Benito. 

o Exposición  del Programa Laboral y Ocupacional 
, en el V curso de Voluntariado en salud 
mental. “Perspectiva Actual y Directrices para la 
mejora en el tratamiento de las personas con 
enfermedad mental”.

o Comida - Convivencia  del programa laboral y 
ocupacional. 

Actividades con  Familias
o Tutorías individuales con las familias para contar 

con su apoyo en el proceso de integración 
laboral-ocupacional.

o Impartición del taller grupal “Cuida tu salud 
mental en el trabajo”. 

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

o Visita guiada para conocer las instalaciones  del 
programa laboral.

o Contacto telefónico para el seguimiento en la 
inserción laboral- ocupacional.

o Convivencia con familias y usuarios  en la Finca 
Municipal de la Serrezuela.30/09/2017 

o Comida navideña de convivencia con las familias. 
15/12/2017

  Actividades con Empresas y 
Administraciones públicas

o Contacto con el tejido empresarial: empresa 
ordinaria y protegida, asociaciones de empresarios, 
semilleros de empresas, cooperativas.

o  Firma de Convenios Práctica con empresas y 
ayuntamientos.

o Desayuno Empresarial. Villanueva de la Serena y 
su comarca.

o Participación en el segundo encuentro 
empresarial de la asociación parque empresarial 
Don Benito. 



5Ciudadanía y Salud Mental

Financia : Colabora :

Gestiona :

Ciudadanía y Salud Mental 
en el Entorno Rural

El proyecto consiste en el desarrollo de acciones 
de apoyo a personas con enfermedad mental y 
de concienciación y sensibilización social a la co-
munidad en su propio medio rural,  con el fin 
de hacer de las personas con enfermedad mental 
ciudadanos de pleno derecho.  

Objetivo General
Promover acciones, desde diferentes ámbitos,  que 
permitan a las personas con enfermedad mental 
ejercer plenamente su derecho a la ciudadanía. 

Objetivos Especificos
• Mejorar el conocimiento acerca de la enferme-

dad mental y de los recursos existentes para la 
recuperación.

• Combatir el aislamiento de las personas con en-
fermedad mental. 

• Facilitar el acceso a la escasa  red de servicios y 
programas públicos para esta población. 

• Facilitar la fijación de la población con dificulta-
des de salud mental en su territorio natural. 

• Concienciar y sensibilizar a la sociedad Extreme-
ña.

Actividades:
• Charlas Informativas, colegios. 
• Día Mundial de la Salud Mental, actividades de 

concienciación y  mesas informativas. 
• Curso “voluntariado en salud mental”.  
• Jornadas Técnicas de Salud Mental  en la Siberia.  
• Difusión permanente en “Red “
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Escuela de Familias y 
Grupos de Autoayuda

Servicio de Información 
y Orientación

Escuela De Familia 
La Escuela tiene una 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.
Se realizan una vez al mes y la sesión es dirigida por una psicóloga.

Nº de escuelas anuales: 9
Nº de participantes: 12

Grupos De Autoayuda
Los grupos es el lugar donde expresar nuestros sentimientos libremente sabiendo que alguien los com-
prende porque está pasando por lo mismo. No son dirigidos por ningún profesional  sino por un fami-
liar.Este es un espacio donde también se desarrollan actividades de ocio y de respiro familiar.
Los grupos de autoayuda se realizan una vez al mes, la responsable es Mª Carmen Prieto y se realizan 
tanto en Don Benito como en Talarrubias.

Nº de grupos de autoayuda: 10
Nº de participantes: 14

Los Grupos de Autoayuda y la Escuela de Familia son servicios básicos y propios 
de la entidad.

El Servicio de Información y Orientación forma 
parte de los Servicios básicos de la entidad, que 
funciona desde el año el año 1998, va dirigido 
a todos los ciudadano que precisen de asesora-
miento 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 de orden a posibilitar su 
acceso a los recursos sanitarios y socio-sanitarios 
de la red de Salud Mental existente en Extre-
madura, orientando y analizando las demandas 
planteadas.El acceso  puede ser vía telefónico 
presencial previa cita.



8Actividades del 
Movimiento Asociativo

PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
REGIONAL FEAFES-EXTREMADURA SALUD MENTAL

El 28 de marzo, tuvo lugar la elección de la nueva Junta 
Directiva de la Federación Regional, de la que formamos 
parte 11 asociaciones de Extremadura, entre ellas PROINES 
Salud Mental, y de la que hasta entonces ostentábamos la 
presidencia en la persona de Casiano Blanco Casallo. 

Esta nueva Junta Directiva estará dirigida por Inés Rangel 
de Feafes-Almendralejo, donde residirá  la nueva sede de la 
Federación y formaran parte de la misma dos personas de 
PROINES que son Antonio Lozano y Pedro Muñoz en cali-
dad de vicepresidente y tesorero respectivamente.

TALLER “CUIDATE BIEN CON MINDFULNESS, UN KIT 
DE HERRAMIENTAS CONTRA EL ESTRÉS DIARIO”

El 24 de marzo organizamos un taller en el que participa-
ron todos los profesionales de la entidad y que llevaba por 
título “Cuidate bien con mindfulness, un kit de herramientas 
contra el estrés diario” impartido por el psicólogo Alvaro Ro-
dríguez Muñoz.  Esta actividad formativa tenía por objetivo 
ser respiro de profesionales, a la vez que un trabajo de cre-
cimiento personal y de equipo.

Al finalizar la actividad, se llevó a cabo una cata de vino de 
la mano de nuestra compañera Inma Talaverano, experta 
etnóloga que nos transportó por el mundo de los sentidos 
en especial del gusto y el olfato a disfrutar de un buen vino.

DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL
Este es un programa de sensibilización y prevención sobre la Salud Mental 
y las adicciones desarrollados por la Confederación Salud Mental España.

Entre sus objetivos está el de ofrecer una información no sesgada, actua-
lizada y orientada hacia la prevención del consumo de drogas, la concien-
ciación sobre la importancia de la salud mental y la relación entre ambos.

Este es un programa que se realiza en el ámbito educativo, con sesiones 
especificas para el alumnado y el profesorado.  Los alumnos son de 12-
18 años, y en el año 2017 hemos realizado charlas en tres institutos del 
Area.



FERIA DE LAS ASOCIACIONES DE DON BENITO

Celebración de la Feria de Asociaciones de Don Benito los días 26,27,28 de mayo.Esta 
feria que en este año cambió de ubicación pasando de ser en la Plaza de España al Bu-
levar de la Avenida del Pilar, es la gran fiesta de las asociaciones en nuestra localidad.  
Es un fin de semana donde el amplio tejido asociativo de Don Benito se pone sus me-
jores galas y sale a la calle para mostrarse y dar visibilidad a la gran labor que realizan. 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS Y JORNADAS 
FORMATIVAS

Participación como ponente Antonio Lozano en las Jor-
nadas de las Hermanas Hospitalarias. 23 de noviembre. 
Participación en la Campaña de la X Solidaria en Don 
Benito y paticipación en las Jornadas de Tutela e Inca-
pacidad en Salud Mental 5 de mayo.



PREMIO SOLIDARIO DE LA ONCE EXTREMADURA

Los premios solidarios de la ONCE Extremadura 2017, tuvieron  la figura de nuestro presidente Casiano Blanco Casallo 
como protagonista en quien recayó el premio a la persona física de la Comunidad Autónoma que destaca por su trayectoria 
y dedicación solidaria hacía el colectivo de las personas con Enfermedad Mental en Extremadura y que luchan por ganarse 
un espacio en la sociedad.

Un reconocimiento merecidísimo y unánime por tantos años dedicados  a promover la Salud Mental en Extremadura.Este 
acto, celebrado en Badajoz, fue presidido  por el Presidente de la Junta de Extremadura Don Guillermo Fernández Vara y 
en el estuvieron presentes todos los miembro del CERMI y representantes de la discapacidad.  Desde PROINES no quisimos 
perdernos un día tan significativo, por lo que un autobús se desplazó desde Don Benito con familiares, usuarios y profesio-
nales para acompañar a nuestro presidente.

CONVIVENCIA ALBERGUE SERREZUELA
Por segundo año consecutivo el 30 de septiembre rea-
lizamos una convivencia de familias, usuarios, profesio-
nales y amigos de PROINES Salud Mental en un am-
biente campero y rodeado de naturaleza.  Contamos 
con la colaboración de la Asociación Minerva, que nos 
acompañó con la realización de diversas actividades lú-
dicas y de bienestar personal (ruta por el campo, rela-
jación en medio de la naturaleza, y taller de emociones 
y musicoterapia).

Disfrutamos de la compañía,  la comida (una gran pae-
lla),  la naturaleza, el baile, la música y todo en un 
entorno paradisiaco.



SEMANA SALUD MENTAL
La Semana de Salud Mental, que cada año organizamos con motivo 
del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre, 
tuvo un amplio programa de actividades cuyo colofón final fueron las 
Jornadas Regionales de la Federación en Cáceres.

Nuestra semana se desarrolló del 2-10 de octubre, con el si-
guiente programa:

• Taller de Musicoterapia

• I Muestra de Cine y Salud Mental

• Churros solidarios en Don Benito

• Mesas informativas en Don Benito, Villanueva de la Serena, Talarru-
bias y en el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

• Día Mundial de la Salud Mental en Cáceres, organizado por la Fe-
deración  Feafes-Salud Mental bajo el lema “Trabajar sin máscaras, 
emplear sin barreras” donde fuimos dos autobuses desde Don Be-
nito.

TALLER DEL EGO Y LAS MÁSCARAS, DE ANA 
Mª GONZÁLEZ  IMPARTIDO EN PROINES



COMIDA FAMILIAR DE NAVIDAD
La comida de Navidad, para noso-

tros es el encuentro de la gran fa-
milia PROINES por ello es el mo-
mento más emotivo y significativo 
del año.  

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE PROINES SALUD MENTAL

El programa de voluntariado de PROINES es un programa implantado en la entidad 
en el año 2009 coincidiendo con la realización del 1º Curso de Voluntariado en Salud 
Mental.

Se consideran entidades de voluntariado social aquellas personas jurídicas, que care-
ciendo de ánimo de lucro, desarrollen programas y actividades de interés general, y 
que cuenten con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura asalariado nece-
sario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones 
que requieren de un grado de especialización concreto.

Nuestra organización es un una entidad prestadora de servicios, que gestiona recur-
sos, y que en su plan estratégico recoge el voluntariado como una de sus áreas de 
intervención.

Este 2017 del 27-30 de noviembre,  hemos realizado el V Curso de Voluntariado 
bajo el título “Perspectiva actual y directrices para la mejora en el tratamiento de las 
persona con enfermedad mental”. Este curso formativo trata de dotar a la persona 
voluntaria del conocimiento y herramientas necesarias que faciliten la participación, 
el compromiso y el buen hacer que les caracteriza. 

Este año han recibido formación en voluntariado en salud mental 25 personas, y 5 
personas han desarrollado su labor como voluntarias en nuestra entidad.Desde aquí 
queremos nombrarlas y tener un reconocimiento público hacia ellas por la labor rea-
lizada:

- Pilar Cortés Gómez

- Valeria Cerrato Quintana

- Carmen Capilla Tapia

- Cecilia Monterroso  Perales

- Josefa Inés Parejo Jara



9Resultado de la estrategia
y retorno de la Actividad

RECUPERACIÓN		

PCTMG	
atendidas:	191		

	EMPODERADAS	
Familias		

Escuelas	:	9	
Grupos	de	

Autoayuda:	10		

	
SOSTENIBILIDAD	

LABORAL			
Equipo	técnico:	
22	Profesionales.	
Voluntarios:	5	P.	

		

EMPLEO		
10	inserciones	de	
PCTMG	en	el	la	
Comunidad.		

4	contrataciones	
de	PCTMG	en	la	

Entidad.		

*Personas	con	trastorno	mental	grave	
(PCTMG).		

Arraigada	en	la	comunidad	y	
el	entorno	rural,	adaptamos	
la	actividad	a	las	necesidades	

de	las	personas.		

Resultado	de	la	estrategia	y	retorno	de	la	actividad	–	PROINES	SALUD	MENTAL		

3	Comarcas:	Vegas	Altas,	
Serena	y	Siberia.	

Población:	139.012	H.	
Amplitud	Geográfica:	

6.937.77	KM2	

La	Dirección	Estratégica	y	la	
Gestión	de	Calidad	al	

Servicio	de	la	Salud	Mental.			

Superación		del	estigma	social		y	
mejora	de	la	calidad	de	vida	

Responsabilidad		
social	y	trasparencia	





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

proines@proines.es
www.proines.es


