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A las puertas de la conmemoración del 25 aniversario 
de esta entidad, <1995- 2020>,   una vez más, le 
presentamos nuestra memoria anual correspondien-

te al ejercicio 2018. 

Esta anualidad, bien podría definirse como “Puerto de 
llegada y partida” de nuestra asociación, PROINES SALUD 
MENTAL, a la vista de los hechos, con objetivos cumplidos, 
proyectos finalizados, y por otro lado, con el preámbulo de 
una nueva estrategia, llámese III Plan estratégico. 

En este ejercicio también hemos madurado: la incorpo-
ración en la identificación denominativa, salud mental,( en 
consonancia con el movimiento asociativo nacional Salud 
Mental España), el crecimiento profesional en la forma de 
entender y acompañar a nuestros usuarios,( poniendo el 
dedo en la esperanza como meta y en el principio de re-
cuperación); Y aprendiendo también a ser facilitadores más 
que dirigentes, orientando todos nuestros proyectos y ac-
tividades hacia la inclusión en una sociedad que todavía le 
cuesta entender que la diversidad es una riqueza a la que 
todos los pueblos deberían aspirar.  

Somos parte de un todo, como movimiento asociativo 
de familiares y personas con enfermedad mental, FEAFES 
SALUD MENTAL EXTREMADURA, es nuestra federación re-
gional y nuestra implicación en ella, forma ya  parte de 
nuestra seña de identidad. 

Estamos inmersos en un proceso de mejora continua, 
de cambio, de reaprender lo aprendido, y sin menguar en 
nuestra capacidad y volumen de atención, durante este 
ejercicio hemos premeditado las bases de lo que será nues-
tro proyecto en los próximos años; ni que decir tiene que 
nos gustaría seguir contando con usted en este futuro cer-
cano. 

Mientras tanto, le invitamos a disfrutar de la memoria 
anual del ejercicio 2018 y a sentir el placer de haber sido 
nuestro cómplice.  

Antonio Lozano Sauceda
Director Gerente de PROINES 

“Esperanza es algo con plumas que se 
posa en el alma, entona la canción y 

nunca calla” 
(E. Dickinson)
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Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS
y Piso de Apoyo a la Rehabilitación

Financia : Gestiona :

2 Área de
Rehabilitación Psicosocial

Definición
En el Centro de Rehabilitación Psicosocial realizamos 
un conjunto de intervenciones y apoyos, cuyo objetivo 
esencial es ayudar a las personas con Trastorno Mental 
Grave a recuperar o adquirir las capacidades y habilida-
des necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana 
en comunidad, de la manera más autónoma y digna, 
así como en el desempeño y manejo de las diferentes 
funciones sociales y demandas que supone vivir, trabajar 
y relacionarse. 
La rehabilitación psicosocial es una determinada forma 
de entender la atención a las personas afectadas de un 
problema de salud mental e implica tanto un conjunto 
de procedimientos específicos, como una red de recur-
sos orientados a proporcionar una mayor calidad de vida 
en unas condiciones lo más normalizadas e indepen-
dientes posibles. 
Nuestro modelo de atención  basado en la comunidad 
supone un cambio integral, pasando de un contexto de 
atención basado en la  atención meramente asistencial 
y médica a una atención integral, donde se tienen en 
cuenta todos los problemas y necesidades de la persona 
y el trabajo coordinado con todas las partes implicadas 
en el proceso de tratamiento.

Objetivos generales

 Los Objetivos Principales del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial son: 

•  Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación 
del conjunto de destrezas, habilidades y competen-
cias necesarias para el funcionamiento en la comu-
nidad, en las mejores condiciones de normalización y 
calidad de vida que sea posible. 

•  Potenciar la integración social dentro de la comuni-
dad, apoyando y fomentando un funcionamiento lo 
más autónomo, integrado e independiente que sea 
posible, así como el desempeño de roles sociales va-
liosos y normalizados. 

• Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que 
cada persona necesite para asegurar su manteni-
miento en la comunidad, del modo más autónomo y 
normalizado que sea posible en cada caso.

 • Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicoso-
cial, marginalidad y/o institucionalización.

 • Asesorar y apoyar a las familias de las personas con 
trastorno mental  grave  para favorecer su compe-
tencia en el manejo de los problemas que se les 
plantean e incidir positivamente en el proceso de 
rehabilitación y ajuste social de sus familiares con 
problemas de salud mental. La intervención en 
rehabilitación psicosocial se articula a través de un 
proceso individualizado que combina, por un lado, 
el entrenamiento y desarrollo de las habilidades 
y competencias que cada persona requiere para 
funcionar efectivamente en la comunidad y por otro 
lado actuaciones sobre al ambiente, que incluye 
desde Psicoeducación y asesoramiento a las familias 
hasta el desarrollo de soportes sociales destinados 
a ofrecer los apoyos necesarios para compensar o 
fortalecer el nivel de funcionamiento psicosocial de 
la persona, desde la perspectiva de la recuperación 
y el empoderamiento.

Programas y actividades

Nuestra metodología de intervención en el CRPS de 
Don Benito PROINES SALUD MENTAL, tiene los  si-
guientes componentes: 



• Evaluación funcional de las habilidades y compe-
tencias  del usuario en relación con las demandas 
ambientales de su entorno concreto. 

• Planificación sistemática, estructurada y flexible de 
todo el proceso de rehabilitación con cada usuario. 

• Implicación y participación activa del sujeto y de su 
grupo de apoyo, especialmente la familia, en todas 
las fases del proceso de rehabilitación (evaluación, 
planificación e intervención). MODELO DE EMPODE-
RAMIENTO.

 • Entrenamiento específico, flexible y contextualiza-
do de las habilidades que el sujeto necesita, para 
manejarse en los diferentes ambientes concretos, 
que configuran su entorno comunitario. MODELO DE 
RECUPERACIÓN.

• Evaluación e intervención sobre el ambiente especí-
fico (físico y social) de la persona, para compensar 
las dificultades existentes, promover su rehabili-
tación y ofrecer oportunidades de mejora de su 
integración social. 

• Seguimiento, monitorización y apoyo del usuario en 
los diferentes contextos de su vida real. 

• Intervención enfocada desde una perspectiva multi-
disciplinar y realizada en equipo.

 • Coordinación y colaboración coherente entre los di-
ferentes equipos y servicios que atienden al usuario.

 • Evaluación planificada y sistemática de los resul-
tados alcanzados y utilización de la misma para el 
ajuste de objetivos e intervenciones. 

Programas:

• Psicoeducación, Autoadministración de medicación y 
Prevención de Recaídas.

• Rehabilitación Cognitiva. 
• Psicomotricidad. 
• Autocuidado y Actividades de la Vida Diaria. 
• Autoestima y Autocontrol.
• Atención Plena (Mindfullness)
• Actualidad y Uso de TICS.
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• Programa de Regulación Emocional adaptado de la 
Terapia Dialéctica Comportamental, para personas 
con TLP.

• Habilidades  Sociales. 
• Integración  Asertivo -Comunitaria. 
• Ocio y Tiempo libre. 
• Orientación e Inserción formativo -laboral. (Especial-

mente con aquellos usuarios que no requieren un 
proceso de rehabilitación laboral específico, intensivo 
y estructurado como el que se ofrece desde el pro-
grama de  Rehabilitación Laboral, con los que, en su 
caso, trabajamos en coordinación).

La intervención en el medio comunitario es otro eje 
esencial de trabajo del Centro, complementando y dan-
do sentido a la intervención psicosocial, desarrollamos 
con el usuario y con su familia, a fin de asegurar la 
efectiva integración social. Todo ello además sin per-
der de vista las necesidades de apoyo y soporte social 
específicas de cada usuario, asegurando su adecuada 
atención tanto dentro como fuera del centro. 

Actividades:

• Taller de Papiroflexia
• Musicoterapia
• Pilates/Zumba Fittness
• Taller de Manualidades
• Taller de Carnaval (Febrero)
• Taller de Poesía (Marzo)
• Taller de Magia (Junio)
• Taller de Formación (Octubre)
• Taller de Customización de Camisetas
• Taller contra la Violencia de Género
• Visita a la Base Aérea de Talavera la Real y al Centro 

comercial el Faro de Badajoz. (21-02-18)
• Visita al museo etnográfico de Don Benito. (07-03-

2018)

• Marcha solidaria con motivo de la conmemoración 
del Día de la Mujer en Don Benito (8-03-2018)

• Obra de Teatro “Cuadros de Amor y Humor al fresco” 
con motivo de San Valentin, de José Luis Alonso de 
Santos. PROINES Salud Mental y Síndrome de Down 
de Don Benito. (17 y 18-03-2018)

• Desfile solidario por la Salud Mental, organizado por 
Muevellín, en el Centro Cultural Quinto Cecilio (17-
03-2018)

• Visita a Magacela (subida al castillo, ruta por el pue-
blo) (21-03-18)

• Visita al Jerte “Cerezo en Flor” y visita turística por 
Plasencia (18-04-2018)

• Visita “Cascada de Santa Natalia” en Don Benito (24-

04-2018)
• Visita Fábrica de Agua de FONDETAL”, Talarrubias 

(2-05-2018)
• Desfile solidario por la Salud Mental, organizado por 

Muevellín, en la Casa de Cultura de la Haba (04-05-
2018)

• Visita exposición “Colección SOTO De Historia Na-
tural”, piedras naturales, meteoritos… en la sala de 
exposiciones del museo etnográfico de Don Benito 
(9-05-2018)

• Jornadas de puertas abiertas en el día de los museos 
(18-05-2018):

• Visita guiada a la Villa Romana “La Majona” Don 
Benito

• Visita guiada al Museo del Automóvil, Don Benito
• XII Jornadas deportivas Salud Mental regionales de 

FEAFES Extremadura. Polideportivo Municipal “Paseo 
de la Isla” Coria (12-06-2018)

• Visita guiada al Teatro Romano y subida al Castillo de 
Medellín (5-09-18)

• Visita a  la exposición “ El arte de la cuchillería en 
Don Benito” Casa de Cultura de Don Benito (9-09-
2018)

• Celebración del Día Mundial de Salud Mental “Edu-

ENTRADA CRPS DON BENITO



cación Inclusiva Salud Mental Positiva” en Badajoz  
(11-10-2018) 

• Celebración del día de Todos los Santos, FIESTA DE 
LA CASTAÑA Tradición Extremeña, en Proines  (30-
10-2018)

• Celebración Fiesta Halloween, disfraces, baile… en 
Proines, (31-10-2018)

• Desfile solidario por la Salud Mental, organizado por 
Muevellín, en el Teatro Imperial de Don Benito (16-
11-2018)

• Audición Combo Jazz Navideña, acto solidario y 
benéfico a favor de Proines Salud Mental en Casa de 
Cultura, Don Benito (20-12-2018)

• Degustación de Migas Extremeñas, y entrega de los 
regalos del amigo invisible  (21-12-2018) 

• Visita a los Belenes de Don Benito: Casa de la Cultu-
ra, Santa Teresa de Jornet, Capilla Nuestra Señora de 
Guadalupe (19-12-2018)

• Inicio de la Navidad, Representación de villancicos en 
el Teatro Imperial, Don Benito (19-12-2018)

• Visita a Villar de Rena (26-12-2018):
• Visita Guiada Belén con figuras de tamaño real con el 

rostro de vecinos
• Visita a la fábrica de higos y fruta
• Visita a Trujillo (28-12-2018): 
• Visita al Planetario 
• Visita al Portal de Belén de 2000 piezas en el Palacio 

de Escudo
• Visita por el casco antiguo de la ciudad y al Castillo 

Medieval

• Fiesta fin de año del Centro Sociosanitario de Mérida 
(28-12-2018)

• Piscina Municipal de la Haba y Desayuno Saludable 
(4-7-2018)

• Pantano de Puerto Peña, Visita a Peloche y Visita a 
La Barca del Tío Vito (11-7-2018)

• Piscina Municipal de Valdivia (18-7-2018)
• Piscina Municipal de Mengabril (25-7-2018)
• Desfile solidario por la Salud Mental, organizado por 

Muevellín, en el Centro Cultural de Magacela  (22-
07-2018)

• Piscina Municipal de Santa Amalia (1-8-2018)
• Piscina municipal de Don Benito (9-8-2018)
• Convivencia con el C.R.P.S. de Zafra, visita cultual 

por la ciudad, dinámicas… (8-8-2018)
• Piscina Municipal de la Haba y Desayuno Saludable 

(22-8-2018)
• Piscina Municipal de Magacela (29-8-2018)
• 64 Festival De Teatro Clásico De Mérida, Obra “La 

Comedia Del Fantasma” De Plauto. (17-08-2018)

Programa Vacacional 2018
• Estancia en BENALMÁDENA , Málaga del 26 de Junio 

al 29 de Junio.

PROGRAMA DE ACTUALIDAD CRPS



ASISTENCIA AL FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA

PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO. CRPS



Financia : Gestiona :

Programa de acompañamiento integral

Definición 
Este Programa de Acompañamiento Integral para Perso-
nas con Discapacidad por Trastorno Mental es un pro-
grama de acompañamiento terapéutico, individualizado 
e integral que pretende favorecer la continuidad de la 
atención a las personas con problemas de salud mental 
y el desarrollo de la autonomía personal.

 Está dirigido a personas con patología mental que pre-
sentan de forma consistente dificultades en áreas bási-
cas de la vida diaria, en el seguimiento de los tratamien-
tos, en la continuidad de la atención sociosanitaria, en 
el acceso a los dispositivos y recursos para la integración 
social, en la participación de actividades en la comuni-
dad y/o con grave riesgo de padecer estas dificultades a 
corto o medio plazo.

Objetivo general
Facilitar los apoyos para la recuperación  y el acceso  
de las personas con problemas de salud mental a los 
recursos socio-comunitarios, promoviendo su autono-
mía personal   e implicando a la familia y su entorno 
como parte beneficiaria y facilitadora en el proceso de 
recuperación.  

Programas y actividades
• Psicoeducacion.
• Habilidades sociales.
• Afrontamiento del estrés.
• Habilidades de la vida diaria.
• Rehabilitación cognitiva.
• Intervención familiar.
• Intervención comunitaria.
• Intervención institucional.

Al cierre del ejercicio el programa ha resultado una res-
puesta eficaz a nuestro diagnostico presentado al inicio 
del mismo. 

La falta de psiquiatra en el equipo de salud mental 
de Talarrubias, durante prácticamente todo el año, ha 
impedido en muchos casos la dinámica de trabajo del 
programa, no ha permitido el acceso adecuado a la red 
de salud mental de personas y familiares que necesi-
taban una atención adecuada a su problemática que es 
precisamente un objetivo del programa. 
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Programa de integración social en La Siberia
CIS Talarrubias

Financia : Gestiona :

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

30-35
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Definición

El programa está dirigido a facilitar y promover la parti-
cipación de las personas con trastorno mental grave en 
la comunidad, a través de actuaciones dirigidas al fo-
mento de la utilización de los recursos de la comunidad, 
ya sean de tipo educativo, social o de ocio. 

Este programa de integración social en la Siberia y ubi-
cado en Talarrubias se inició en el año 2015 y desde 
entonces  ha dado una respuesta eficaz a las necesida-
des de integración social de las personas con trastorno 
mental residentes en la comarca de la Siberia, donde la 
escasez de recursos y apoyos en salud mental pudie-
ra abocar a este grupo de ciudadanos a la exclusión y 
marginación.  

Objetivos Generales

• Facilitar a personas con trastorno mental grave los 
apoyos necesarios para su integración social y reducir 
las dificultades derivadas del entorno. 

• Promover su autonomía personal y mantenimiento en 
la comunidad, fomentando su participación y recupe-
ración y evitando la marginación y la exclusión.

• Mejorar la calidad de vida de las personas con enfer-
medad mental y sus familias. 

Programas y actividades

Con usuarios
• Taller “ejercicios de estimulación cognitiva”: Ejercita-

ción memoria, atención y cálculo.

• Taller “adquisición, mejora y conservación de activida-
des de la vida diaria (AVD). Vida saludable.

• Talleres ocupacionales: pintura, elaboración adornos 
navideños, trabajos goma-eva, elaboración de obje-
tos con materiales reciclables, manualidades, trabajos 
fieltro, marca páginas, máscaras de carnaval, dibujos 
con lanas, carpetas con materiales reciclados, deco-
raciones con flores de papel. 

• Taller “recuperación, mejora y conservación de las ha-
bilidades sociales”.

• Taller psicomotricidad.

• Taller “tolerancia a la frustración”. 

• Taller de entrenamiento en capacidades organizativas. 

• Taller de planificación, organización y disfrute de ocio 
y tiempo libre: excursión en verano, gimnasio, visitas 
a monumentos, museos y exposiciones, visita guiada 
a la Reserva Nacional Cíjara. Uso entorno comunita-
rio. 

• Taller informática: manejo paquete office, internet, 
correo electrónico. 

• Taller psicoeducación. 

• Taller de técnicas de relajación.  

• Taller “video fórum – comentarios”. 

En la comunidad
• Conocimiento y uso de los recursos y servicios de la 

Comunidad.

• Uso de instalaciones deportivas.

• Salida a Fondetal y comida en el restaurante el Po-
blado. 

• Visita NCC (centro conocimiento de Talarrubias).

• Visita al pantano de Peloche y comida en el restau-
rante el Pantano. 

• Participación en mesas informativas de sensibilización 
Salud Mental en la localidad de Talarrubias. 

• Participación en mesas informativas de sensibilización 
Salud Mental en la localidad de Herrera del Duque.  

• Participación día Mundial Salud Mental. 

• Comida Navidad Proines. 

• Desayuno Navideño. 

Escuela de familias
Esta es una actividad compartida entre nuestro progra-
ma y el CRPS de Don Benito, forma parte de la filosofía 
también de la entidad y surge para dar respuesta a las 
necesidades de las familias de la Siberia y se lleva a 
cabo en las instalaciones del programa en Talarrubias. 
Durante este ejercicio la escuela de familia que inicia-
mos en el ejercicio anterior ha ido teniendo cada vez 
más número de participantes, familias de usuarios que 
necesitan apoyos ante diferentes situaciones que les 
surgen en la vida diaria, entrenamiento en el manejo de 
las mismas y conocimiento de la enfermedad. 

SALA DE PROGRAMAS



3Área Residencial

Financia : Gestiona :

REUNIÓN DEL EQUIPO DEL ÁREA RESIDENCIAL

Pisos Supervisados



Definición

El programa residencial está constituido por 3 pisos su-
pervisados, ubicados en una zona céntrica de la locali-
dad, donde conviven 12 personas con trastorno mental 
grave, que requieren una supervisión baja o moderada. 

Los Pisos Supervisados proporcionan una atención con-
tinuada (de 24 horas, los 365 días del año) y pretenden 
ser un  recurso que garantice tanto las necesidades bá-
sicas de alojamiento y manutención, como un facilitador 
para lograr la rehabilitación y recuperación de las habi-
lidades sociales perdidas, que son tan necesarias para 
mejorar su calidad de vida, mantenerse en la comunidad 
y lograr una vida autónoma.

Se vienen desarrollando ininterrumpidamente desde el 
año 2002, es decir que lleva 17 años.

Objetivos

• Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia 
y soporte lo más normalizado posible que facilite el 
mantenimiento en la comunidad en las mejores con-
diciones y con una adecuada calidad de vida de las 
personas con TMG.

• Mejorar la autonomía personal y social, a través del 
desempeño de roles sociales normalizados.

• Prevenir procesos de deterioro, abandono y/o margi-
nación social. 

• Evitar proceso de cronificación e institucionalización 
de personas que carecen de apoyo familiar y social.

• Disminuir la sobrecarga familiar y mejorar por consi-
guiente las relaciones familiares.

Áreas de intervención

• Apoyo Residencial: alojamiento, manutención y to-
dos sus servicios auxiliares necesarios para ello. Este 
apoyo se ofrecerá todos los días, de lunes a domingo, 
las 24h del día. El régimen de atención será flexible 
y adaptado a las necesidades de cada usuario. La du-
ración de la estancia será variable y adaptada a las 
necesidades de cada caso.

• Atención a la dependencia: a través del tratamiento 
rehabilitador especializado y de larga duración, con la 
finalidad de mejorar la autonomía funcional y facilitar 
la integración comunitaria.

• Atención sanitaria: entendida como, supervisión 
del cumplimiento del tratamiento prescrito (tanto 
psiquiátrico como de medicina general), acompaña-
miento a las consultas médicas, y todas las necesida-
des puntuales o permanentes que los usuarios tuvie-
ran en este aspecto.

Programas y actividades

• Hábitos Domésticos: Adquirir autonomía doméstica. 
Planificar y organizar las actividades de la vida diaria

-Planificación de menús equilibrados y compra de 
alimentos. 

-Cocina. Elaboran las comidas de forma rotativa. 

-Utilización de electrodomésticos

-Limpieza doméstica

-Utilización adecuada de recursos energéticos y 
reciclaje. 
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• Área de convivencia: Afrontamiento y solución de 
problemas en la convivencia.  

-Relaciones con el vecindario y la Comunidad

-Conocer tiendas del barrio y personal que trabaja 
en ellos.

-Colaboración entre los Usuarios

• Área de Integración Comunitaria: Favorecer una 
mayor autonomía en su comportamiento social, fo-
mentando su participación comunitaria, así como el 
uso de recursos  normalizados.

-Conocimiento del  entorno (centro de salud, 
oficinas bancarias, recursos culturales, medios de 
transporte, cafeterías etc.)

-Autonomía en desplazamientos: Que el usuario 
sea capaz de utilizar los trasportes público.

-Uso de recursos normalizados: (ocio, laborales y 
formativos, necesarios para llevar a cabo el pro-
ceso de rehabilitación e inserción comunitaria de 
cada usuario). 

-Uso de recursos de la red: Programa Laboral, 
Cursos de Formación, Programa Ocupacional de 
Proines Salud Mental, C.R.P.S. , Equipo de salud 
mental(Don Benito y Villanueva de la Serena). 

-Apoyo a la búsqueda de alternativas residenciales 
más normalizadas 

-Autonomía en gestiones (bancarios, dentistas, 
ópticas, peluquería, esteticistas, gestiones de pen-
siones, tramitar un carnet.

-Manejo de dinero: planificar, organizar, dirigir, 
ejecutar, supervisar y evaluar cada uno de los 
procesos que generan ingresos.

• Hábitos Saludables: Proporcionar independencia y 
autonomía en la higiene y en el cuidado de la salud 

-Salud física. Acudir a citas médicas o comprar la 
medicación. 

-Utilización de Agendas para planificar y llevar con-
trol de citas y revisiones.

-Vestido. Los usuarios deben vestir con ropa limpia, 
en buen estado y con ropa adecuada a la época 
del año y la actividad a desarrollar. 

-Aseo. Las actividades van dirigidas a que adquie-
ran hábitos de higiene diaria/ periódica (ducha, 
lavado de manos y cara, lavado y secado de ca-
bello, higiene bucodental, afeitado, depilación…)

-Hábitos de Sueño. Favorecer un adecuado descan-
so, consiguiendo que mantenga una rutina sueño/
vigilia ajustada a sus necesidades. 

-Sexualidad. Los usuarios deben tener unos co-
nocimientos básicos sobre sexualidad, métodos 
anticonceptivos y enfermedades de transmisión 
sexual. 

-Actividad física. Fomentar la realización de activi-
dades deportivas ya que esto forma parte de una 
vida saludable.

• Adherencia al Tratamiento Farmacológico: Con la 
finalidad de garantizar la estabilidad clínica del usua-
rio.

• Intervenciones en Situaciones de Crisis o Emer-
gencia: Conocer pautas de afrontamiento ante situa-
ciones de crisis o emergencia.

• Ocio y Tiempo Libre: Se pretende lograr un ocio 
personalizado y adaptado a las necesidades individua-
les, animando al usuario a participar de manera autó-
noma e independiente en aquello que les resulta más 
agradable, aunque desde el recurso se realizan acti-
vidades en las que pueden participar todos los que 
lo deseen y que intentan ser una alternativa al ocio 
lo más normalizada, gratificante y saludable posible.

-Celebraciones festivas de carácter anual 

-Actividades grupales organizadas relacionadas con 
el ocio recreativo

-Realización de actividades deportivas, planteadas 
también desde la promoción de la salud 

-Participación en jornadas y campañas de sensibi-
lización 

-Juegos de mesa en el recurso

-Ocio en grupo de carácter cultural

-Organización de vacaciones, salidas y excursiones. 

Personas atendidas

• Nº de pacientes en el programa: 14 ( 12 en Pisos 
supervisados y 2 en seguimiento de vida autónoma)

• Índice de ocupación: 100% (12 usuarios)



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA



53
Usuarios



4 Área Laboral y   
Ocupacional

Programa de Integración 
Laboral y Ocupacional

Financia : Gestiona :



Definición

El Programa de Integración Laboral y Ocupacional es el 
espacio ideal donde las Personas con trastorno men-
tal grave pueden seguir avanzando en su recuperación 
e integración social y laboral. Para algunos es el lu-
gar donde continuar con una actividad ocupacional y 
de ajuste personal, para otros ha sido un espacio de 
trabajo simulado, donde se adquieren las destrezas y 
habilidades necesarias propias del desempeño laboral en 
cualquier empresa ordinaria.

Objetivos conseguidos durante este año

Situación laboral de los usuarios del programa:

• 17 personas se han incorporado de forma temporal 
este 2018 en el mercado de trabajo ordinario, se han 
cubierto un total de 20 ofertas de Empleo.

- Ayudante de cocina 4

- Reponedor 2

- Auxiliar de Informática 3

- Ayuda a Domicilio 2

- Peón de Mantenimiento 4

- Peón de Jardinería 1

- Auxiliar de Albañil 1

- Operario de Control Hortofrutícola 2

• 5 personas continúan trabajando con contratos de 
años anteriores.

En total 22 personas con enfermedad mental han es-
tado trabajando durante el ejercicio.

Programas y actividades

Participación en acciones formativas de la 
comunidad

• 39 personas (28 hombres y 11 mujeres) han partici-
pado en acciones de formación ocupacional que se 
imparte en la comunidad y en nuestra propia entidad. 
Con el objetivo de mejorar su empleabilidad y tener 
más oportunidades laborales.

• Durante todo este año hemos estado impartiendo dos 
talleres de Oposiciones para el Servicio Extremeño de 
Salud:

- Taller   Oposición Pinche de Cocina dirigido a 3 
usuarios. Se examinaron el día 18 de Noviembre  
2018. Una persona ha aprobado.

- Taller Oposiciones de Celador dirigido a 5 perso-
nas, que se desarrolla 2 veces a la semana durante 
2 horas cada día.

Sesiones informativas de convocatorias de empleo

• Sesión informativa de las nuevas plazas de personal 

estatutario fijo en las distintas categorías del Servicio 
Extremeño de Salud: Celador, Pinche, etc.

• Charla informativa grupal sobre las bases de contra-
tación de Empleo a un total 10 personas. Posterior-
mente se le ha ayudado individualmente a rellenar 
solicitud y recibir toda la información que tenían que 
adjuntar.

• Información grupal de la convocatoria de Empleo de 
Experiencia del Ayuntamiento de Don Benito.

• Información grupal de las bases de la Escuelas Profe-
sionales de Don Benito y otras localidades. Asistieron 
un total de 8 usuarios.

• Bolsa de trabajo de la Institución FEVAL

Talleres con usuarios

• Taller “Tareas de Manipulados”

• Taller “Instrumentales Básicas”

• Taller “Ser Digital Nivel I”

• Taller de Informática Básica.

• Taller “Gimnasia de mantenimiento”

• Taller de Manualidades: Dibujos de mándalas, caza 
sueños, guirnaldas de papel, flores de papel maché, 
broches de fieltro, decoración navideña con cartuli-
nas.

• Taller de Imagen Personal.

• Talleres grupales de Búsqueda de empleo.

• Actividades de verano: Piscina, comidas, pantanos.

• Taller de Habilidades Personales Básicas.

• Taller de Habilidades Laborales.

• Participación en la Asamblea General de PROINES 
SALUD MENTAL.

Actividades transversales de integración en la 
comunidad

• Visita Feria Internacional AGROEXPO

TALLER FORMATIVO



• Participación Día de la Mujer Don Benito

• Exposición de centros de flores realizados por los 
alumnos del curso de Florista, Día de la Madre.

• Visita cultural del Cerezo en flor. Valle del Jerte.

• Visita a la empresa Ornamentales del Oeste.

• Visita Cultural al Museo Etnográfico de Don Benito.

• Participación en los talleres y actividades de EXTRE-
MAGIA 2018

• Participación en las jornadas deportivas de Salud 
Mental.

• Visita cultural y de ocio a: “Línea de la 
concepción”(Cádiz) y  Gibraltar.

• Participación en las actividades del 25 aniversario de 
Feafes Zafra.

• Participación en el festival de teatro clásico de Mérida.

• Participación en los talleres realizados por fundación 
ONCE en la unidad móvil situada en el centro de Don 
Benito con el lema “No te rindas nunca”.

• Participación en las Jornadas del Programa de Cermi 
Extremadura “Activación Sociolaboral de la mujer con 
Discapacidad en Extremadura”. Don Benito.

• Convivencia con el Programa Laboral de Mérida.

• Participación activa en el II Foro de Mujeres y Niñas 
con Discapacidad, organizado por fundación CERMI  
Mujeres.

Actividades con familiares

• Tutorías individuales con las familias para contar con 
su apoyo en el proceso de integración laboral-ocu-
pacional.

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

• Visita guiada para conocer las instalaciones  del pro-
grama laboral.

• Comida grupal de Navidad de PROINES Salud Mental.

Actividades con empresas

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

Se ha contactado con un total de 60 empresas de dis-
tintos sectores, generando dinámicas colaborativas: 
Gestión de Ofertas de empleo, Asesoramiento sobre las 
contrataciones sobre las bonificaciones en la contrata-
ción de personas con enfermedad mental.

Se realiza a través de:

-Visitas personalizadas a las empresas que se ajusten al 
perfil profesional del usuario.

-Selección del candidato formado y motivado

-Seguimiento y apoyo en todo el proceso de inserción

-Asesoramiento gratuito, incentivos económicos ligados 
a la contratación.

-Ofrecer a las empresas una alternativa de responsabi-
lidad social corporativa.

-Cumplimiento Normativo. (LISMI).

-Firma de Convenios Prácticas Laborales  con empresas 
y ayuntamientos.

Personas atendidas

Personas con trastorno mental grave, en edad  laboral 
y con necesidades de apoyo para su integración laboral 
y ocupacional.

• 53 usuarios atendidos en 2018 (capacidad del pro-
grama 35)

• Índice de ocupación: 151.42%

ASESORAMIENTO LABORAL REUNIÓN EQUIPO LABORAL



Financia : Gestiona :

Formación Ocupacional

ACTIVIDADES EN LOS INVERNADEROS



15
Alumnos

La Formación Ocupacional, consiste en que los alumnos 
adquieran una capacitación profesional y social que les 
permita incorporarse con éxito al mercado laboral, así 
como que amplíen sus capacidades básicas para proseguir 
su formación en el oficio o en otras enseñanzas.



Programas y actividades

Cursos 2018:

- “Floristería”. ED.01/18. 275 horas.

Objetivo: Capacitar a los alumnos para desarrollar y ejecutar los procesos de acondicionamiento, compra y 
venta de flores y plantas ornamentales, y confeccionar arreglos florales destinados a la decoración 
de espacios exteriores e interiores.

 Número de alumnos:  15 

-“Limpiador”. ED.01/18. 225 horas.

Objetivo: Realizar la limpieza y mantenimiento diario de instalaciones, mediante la utilización de los productos 
y útiles de limpieza necesarios, siguiendo los procedimientos y/o técnicas adecuados, y cumpliendo 
con las condiciones de seguridad e higiene. Cada alumno realizará las tareas bajo el control de un 
supervisor, pero deberá desarrollar cada tarea establecida con autonomía.

 Número de alumnos: 15

Talleres 2018:

- Taller de “Habilidades Personales Básicas”. 75 horas.

Objetivo: Lograr que los participantes incorporen habilidades sociales y personales en su vida diaria y para su 
inserción socio-laboral.

 Número de alumnos: 15

- Taller de Habilidades Laborales. 100 horas.

Objetivo: Desarrollar conocimiento destrezas y actitudes para realizar exitosamente cualquier actividad labo-
ral, al tiempo de prevenir el posible riesgo laboral adaptando las medidas necesarias de seguridad, 
normas ergonómicas y de orden en el puesto de trabajo.

 Número de alumnos: 15

AULA DE FORMACIÓN



CURSO DE FLORISTA

CURSO DE LIMPIEZA



Colabora : Gestiona :

Programa Creando Empleo



Definición

“Creando Empleo” es un proyecto propio de la entidad 
PROINES-SALUD MENTAL, que comenzó su andadura 
en el año 2013 y que consiste en fomentar, promo-
cionar y crear empleo a personas con trastorno mental 
dentro de nuestra misma empresa.

Objetivo

Insertar en nuestra empresa y en el entorno  a los usua-
rios del área laboral.

• Mantenimiento del Invernadero.  

• Proyecto piloto: Plantas  ornamentales.

 Número de Inserciones 2018:  

4 personas.

PRÁCTICAS LABORALES EN 
EMPRESAS

Las prácticas laborales en empresas van dirigidas a per-
sonas con trastorno mental que, debido a su falta de 
experiencia laboral, tienen problemas de empleabilidad. 
Se realizan en empresas o grupos empresariales que 
formalicen convenios con el Programa de Integración 
Laboral y Ocupacional de PROINES-SALUD MENTAL y 
el proyecto JUNTOS SOMOS CAPACES de FUNDACIÓN 
MAPFRE.

Se ofrece a las empresas un proceso de intermediación 
adaptado a sus necesidades, con un servicio de aseso-
ramiento integral y gratuito y acompañamiento durante 
todo el proceso.

Objetivo

Incorporación laboral de personas con enfermedad 
mental en el mercado trabajo. 

Un total de 6 usuarios del programa han realizado prác-
ticas profesionales no laborales en empresas dentro del 
convenio que tenemos firmado de Fundación MAPFRE, 
Juntos Somos Capaces.

• 1 persona durante 2 meses de reponedor.

• 1 persona durante 2 meses de Auxiliar Administrativo.

• 2 personas 1 mes de duración de Ayudante reponedor.

• 1 persona 1 mes de Ayudante de floristería.

• 1 persona de auxiliar de dependienta durante 2 meses 
y fue contratada posteriormente.

Se han adherido un total de 9 empresas al programa de 
prácticas.

PLANTANDO FLORES



Es de resaltar que las prácticas laborales en empresas 
ordinarias es una puesta de acceso para las personas 
con trastorno mental grave, ya que los empresarios 
cambien el concepto de persona enferma.

Además tiene un doble objetivo. uno con la persona. 
que ve su capacidad para el trabajo y el empresario. 
cambia el concepto que tiene sobre las personas con 
enfermedad mental.

AGRADECIMIENTOS A LAS EMPRESAS QUE HAN FIR-
MADO CONVENIO DE PRACTICAS LABORALES EN 
2018:

 FERRETERIA GRUPO 15, FLORES Y CORTÉS, EMPRE-
SA MUNICIPAL  AGRIMUSA SA, SPRINTER, ROMIMEX 
WORL, FLORISTERIA LA GARDENIA, INSTITUCION FE-
VAL.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

VOLUNTARIO DE CREANDO EMPLEO

PRODUCTOS CULTIVADOS EN LOS 
INVERNADEROS



Atención familiar, 
Grupos de autoayuda 
y escuela5

La familia es la piedra angular, el origen de nuestro 
movimiento asociativo. En este tiempo en el que el em-
poderamiento de las personas con enfermedad mental 
está en todo su esplendor no podemos olvidar que la 
familia también ha de ser y debe ser empoderada. 

Crear espacios, programas y actividades donde se de 
valor a la familia y se fomente el apoyo mutuo y el apo-
yo profesional e institucional para ellos, es también un 
objetivo prioritario de nuestra organización. 

Grupos  de Autoayuda

Los grupos de  autoayuda es el lugar donde compartir 
experiencias y expresar nuestras emociones libremente, 
sabiendo que alguien los comprende porque tienen vi-
vencias similares a las nuestras.   No son dirigidos por 
ningún profesional sino orientados por un familiar que 
hace las veces de facilitador de la dinámica que ellos 
mismos crean.  

Se realizan una vez al mes, este es un espacio donde 
también se planifican y desarrollan actividades de ocio 
y respiro familiar.

Este año se ha desarrollado en el mes de junio un Taller 
de musicoterapia en dos sesiones con una gran parti-
cipación.

• Nº de sesiones:4

• Media de familiares: 8 familiares

Escuelas de Familias

La Escuela de familia tiene una función psicoeducativa  
y formativa de los familiares de cara a tener una mayor 
competencia en el manejo y en los problemas que pu-
dieran surgir en la convivencia diaria.

Se realiza una vez al mes, en Don Benito y en Talarru-
bias y la sesión es dirigida por una psicóloga.

• Nº de sesiones: 12

• Media de familiares: 12 personas

ESCUELA DE FAMILIA EN TALARRUBIAS TALLER DE MUSICOTERAPIA



6 Servicio de Información 
y Orientación

El servicio de Información y orientación forma parte de 
los Servicios Básicos de la entidad, que funciona desde 
el año 1998, va dirigido a todos los ciudadanos que pre-
cisen de asesoramiento en cualquier tema relacionado 
con la salud mental.

Finalidad

Responder a las necesidades y el derecho de las perso-
nas 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 Extremadura, orientando y analizando las demandas 
planteadas.   El acceso puede ser vía telefónica, presen-
cial y previa cita.

Gestiona :



7 Programa de Voluntariado

Gestiona :

Definición
El Programa de Voluntariado se implanta en PROINES 
en el año 2009, coincidiendo con la realización del 1º 
Curso de Voluntariado de Salud Mental.  El voluntariado 
es una forma de participar en organizaciones sociales de 
manera libre y altruista.  Los voluntarios ayudan en el 
desarrollo  de los programas y actividades de la entidad, 
con el fin de mejorar la vida de otras personas.

Objetivos
• Promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de 

la salud mental

• Sensibilizar a la sociedad de la incorporación del mo-
vimiento asociativo de personas con trastorno mental 
y de su voluntariado social.

• Incorporar voluntarios a la entidad y promover la par-
ticipación y su pertenencia a las mismas.

• Visibilizar y realizar un acercamiento del colectivo a 
la comunidad.

• Fomentar la participación comunitaria de los usuarios 
a través del voluntariado social.

El voluntariado supone un compromiso formal entre el 
voluntario y la organización, donde cada una de las par-
tes realiza una serie de aportaciones.  El voluntariado en 
salud mental conlleva además una formación, experien-
cia y sensibilización en salud mental, que  repercute en 
la calidad de los servicios en los que colabora.

ENTREGA DE DIPLOMAS CURSO DE VOLUNTARIADO



Actividades
• VI Curso de Voluntariado en Salud Mental “Educa-

ción Inclusiva. Salud Mental positiva”.  El curso se 
celebró del 26-29 de noviembre en horario de tarde 
con una duración de 14h.   Participaron 25 alumnas.  
El objetivo del curso es formar y especializar al vo-
luntario, dotándole de conocimientos y habilidades de 
trastorno mentales y sus necesidades.

• Voluntarios en activo.- Este año han pasado por el 
programa 6 voluntarios, desde aquí, nuestro recono-
cimiento por la labor desarrollada y citarlos a todos 
para agradecer su implicación y buen hacer:

-Inmaculada Talaverano Arroba

-Marisol Pastor Fernández

-Verónica Valhondo Guerrero

- Alfonso Marcos Fernández Rodríguez

- Nieves Rehecho Quiros

- Natalia Ramayo Salas

- Carmen Capilla Tapia

- Andrea Díaz Fernández

- Valeria Cerrato Quintana

• Participación en el “Seminario Sobre Voluntariado 
y Salud Mental. Construyendo la Red Volusamex” 
los días 1 y 2 de febrero, donde se pusieron las bases 
para la creación de la Red de voluntariado regional 
en salud mental.  Este seminario se realizó coordi-
nadamente entre la Subdirección de Salud Mental, 
La Plataforma de Voluntariado de Extremadura, las 
Hermanas Hospitalarias y Feafes-Extremadura Salud 
Mental.

• Participación en la elaboración del Modelo Volunta-
riado en Salud Mental de Feafes-Extremadura Sa-
lud Mental 2018-2020.  En la elaboración de este 
modelo han participado  diferentes profesionales de 
las entidades que conforman Feafes Salud Mental  y 
supone una herramienta para facilitar la gestión y el 
proceso de trabajar con voluntarios en Salud Mental.  

• Participación en el Encuentro de Voluntariado, or-
ganizado por la Asociación Minerva coincidiendo con 
el Día Internacional del Voluntariado el 5 de diciem-
bre.  Este encuentro fue un intercambio de experien-
cias de trabajo de diferentes asociaciones locales en 
el desarrollo del ocio inclusivo.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

VI CURSO DE 
VOLUNTARIADO 2018

JORNADA DE VOLUNTARIADO EN SALUD MEN-
TAL. CREANDO LA RED VOLUSAMEX



8 Movimiento Asociativo 
y Sensibilización Social



Presentación del libro “ Diputado, 
Alcalde y Maestro: José Manzano Díaz” 

Escrito por el autor donbenitense Daniel Cortés 
González y editado por Proines.   La presentación 
se realizó en la Casa de Cultura de Don Benito 
el 13 de abril con la  celebración de una velada 
literaria-musical amenizada por Manuel Martos y 

Audición Combo Jazz. “Villancicos en 
clave de Jazz”

La Escuela de Música Moderna de Don Benito 
Rockschool, organizó una audición navideña en 
la que se sorteó una guitarra eléctrica, un altavoz 
y unas clases gratuitas en la escuela y todo ello a 
favor de Proines Salud Mental.

ACTIVIDADES CULTURALES SOLIDARIAS
En Proines Salud Mental hemos dado mucha importancia  desde nuestros orígenes a  la relación 
con el mundo cultural.   Hemos querido siempre apoyar al mundo literario, teatral y musical  
convirtiéndonos en promotores de proyecto culturales, vinculados con la localidad.    

En este 2018 han sido varios los eventos de los que hemos formado parte, unos promovidos por 
nosotros y otros de los que hemos sido beneficiarios de la solidaridad de otros colectivos.



IV Desfile Solidario por la Salud 
Mental

La Asociación de Desarrollo Rural Mue-
vellin viene desarrollando desde hace 
unos años una serie de desfiles benéficos 
y este año han ido dirigidos a la Salud 
Mental.  Los desfiles se han celebrado en 
Medellín, Magacela, La Haba y Don Be-
nito.   En estos  actos solidario además 
de los pases  de moda de Tienda Zinnia 
han participado de modo voluntario una 
gran cantidad de artistas del mundo de 
la música, el teatro, la magia y el fitness.   
Desde aquí agradecer y ensalzar la  gran 
labor  de Muevellin por toda la actividad 
social, cultural y solidaria que generan 
con la organización de estos eventos.

Cuadros de Amor y Humor 

al fresco

El grupo de Teatro Zeatron, representó la 
Obra Cuadros de Amor y Humor al fresco 
del dramaturgo español José Luis Alonso 
de Santos los días 18 y 19 de febrero. Lo 
recaudado con la venta de las entradas 
fue donada para la Asociación Síndrome 
de Down y Proines Salud Mental.

ACTIVIDADES CULTURALES SOLIDARIAS

Desde aquí agradecer enormemente a todos los colectivos que realizan estos gestos solidarios 
para con nosotros, no solo  por la aportación económica sino principalmente  por la visibilidad 
que dan al colectivo y a nuestro trabajo. 



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

II JORNADAS DE PROFESIONAL 
DE PROINES SALUD MENTAL

Asamblea General de Socios

La Asamblea General de Socios se celebró el 
31 de mayo, con una Asamblea Extraordinaria 
para el nombramiento de la nueva Junta Direc-
tiva.   Tras cuatro años del anterior órgano de 
gobierno, los cargos fueron renovados en al-
gunos casos y en otros se incorporaron nuevos 
miembros.  La composición de la nueva Junta 
Directiva de PROINES Salud mental es:

• Presidente.- Casiano Blanco Casallo

• Vicepresidente.-  Carmen García Guisado

• Secretario.- Pedro Muñoz Miranda

• Tesorero.- Florinda Montero Pascual

• Vocales.- Eva De la Flor Moreno, Pruden-
cio Moro Vaca, Nieves Vélez Alegria, Rosa Mª 
Guisado Martin-Romo y Alfonso M. Fernández 
Rodríguez

ADAPTANDO LA ESTRATEGIA. 

CUIDANDO AL PROFESIONAL

La formación es una actividad indispensable 
para el desarrollo de nuestras funciones como 
equipo técnico. En este sentido desde la enti-
dad planificamos, en función de la demanda y 
necesidades, actividades formativas tanto en el 
exterior como formación interna.  

 El 22 de junio celebramos dentro del proceso 
de mejora continua estas jornadas en el Quinto 
Cecilio, en la que participamos los 22 profesio-
nales de la entidad,  un encuentro en el que 
repensamos  los nuevos modelos y aprendimos 
de nuestra experiencia  como equipo con el fin 
de mejorar los procesos de recuperación de las 
personas con enfermedad mental.

Este encuentro, también fue un espacio de 
cuidado del profesional.  





PROGRAMA DESCUBRE. 
NO BLOQUEES TU 
SALUD MENTAL

SEMANA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Este es un programa integral para prevenir la 
aparición de problemas de salud mental y adic-
ciones entre jóvenes.

Se está realizando en el ámbito educativo por 
entidades de la red de Salud Mental España 
con sesiones específicas para el alumnado y 
profesorado.

Nosotros llevamos participando tres ediciones, 
y nuestro objetivo es acceder al mayor número 
de alumnos y profesores de nuestras tres co-
marcas Don Benito, Vva. De la Serena y Tala-
rrubias, por ello las sesiones se han realizado 
en 5 institutos de las diferentes comarcas de 
actuación.

Los Institutos en los que hemos impartidos las 
charlas han sido:

• IES Cuatro Camino (Don Benito)

• IES José Manzano (Don Benito)

• IES Quintana de la Serena

• IES Benzaire (Herrera del Duque)

El mes de octubre es el mes de celebración de la Salud 
Mental y desde PROINES cada año organizamos una serie 
de actividades conmemorativas, que tienen como principal 
objetivo la reivindicación y dar visibilidad al colectivo.

Como en años anteriores, las actividades se desarrollaron 
principalmente en la calle, con mesas informativas en dis-
tintas localidades ( Vva.  De la Serena, Talarrubias y Herrera 
del Duque) y en Don Benito nuestra ya tradicional chocola-
tada con churros por la Salud Mental. 

Durante esas fechas y los días previos también desarrolla-
mos una importante actividad divulgativa mediante charlas, 
prensa, radio, etc.  

Este año bajo el lema  “Educación Inclusiva. Salud mental 
Positiva” difundimos la necesidad de una educación inclusi-
va, que tenga en cuenta la diversidad, la igualdad de opor-
tunidades y los valores humanos.

La semana finalizó con la celebración regional del Día 10 de 
octubre en Badajoz en el Teatro López de Ayala, donde más 
de 400 personas de las diferentes asociaciones de Extre-
madura fuimos convocadas.   Desde Proines asistimos  dos 
autobuses desde Don Benito y uno desde Talarrubias que 
por primera vez han acudido al encuentro, siendo nuestra 
comitiva de más de 130 personas.





COMIDA DE NAVIDAD

La  celebración de la Navidad, es una fecha importante para 
la gran familia de PROINES ya que supone nuestro espacio 
de encuentro a final de año.  Esta celebración es mucho 
más que una comida, porque durante meses los usuarios y 
profesionales preparamos este evento con mucho esmero, 
preparando diversas actuaciones musicales, regalos, decora-
ción para conseguir que sea un día espectacular.   Cada año 
intentamos superarnos para conseguir la máxima asistencia a 
nuestra comida navideña y hacer que sea  una fiesta memo-
rable para todos.   Este año la temática ha sido bandas so-
noras de películas y el resultado fue una celebración de cine.   

La comida como en años anteriores se realizó en las instala-
ciones de Feval, el viernes 14 de diciembre, y asistieron unas 
120 personas, destacar que por primera vez asistieron fami-
lias y usuarios del centro de Talarrubias y la Siberia.



9Resultado de la estrategia
y retorno de la Actividad

RECUPERACIÓN		

PCTMG	
atendidas:	380	

	EMPODERADAS	
Familias		

Escuelas	:	12	
Grupos	de	

Autoayuda:	4	

	
SOSTENIBILIDAD	

LABORAL			
Equipo	técnico:	
23	Profesionales.	
Voluntarios:	6	P.	

		

EMPLEO		
20	inserciones	de	
PCTMG	en	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	2018		-	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	

COMIDA DE NAVIDAD



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

proines@proines.es
www.proines.es


