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Una vez más, y fieles a la cita de 
cada año, les presentamos la 
memoria anual de actividades 

correspondiente al ejercicio 2019, de 
esta asociación para la integración de 
las personas con problemas de salud 
mental, PROINES SALUD MENTAL. 

El apoyo y la atención a las personas 
con trastorno mental y las familias 
conforman el grueso de la actividad de 
estas páginas, no en vano, ellos son 
los gigantes de esta historia, aún así, 
nuestra actividad como organización, 
va más lejos en el sentido de ser parte 
activa de la comunidad, promover los 
valores que nos caracterizan, defender 
a ultranza los derechos humanos para 
todas y todos por igual y en definitiva, 
contribuir a crear una sociedad más 
justa y tolerante.   

Con el ánimo de poner en valor la 
filosofía de la entidad y como medida 
estratégica, en este ejercicio hemos 
puesto a andar el nuevo plan estratégico 
de la organización. 

En este “III Plan Estratégico para 
el período 2019-2024 de ciudadanía 
universal y salud mental” tras 25 años 
de trabajo como entidad, después de 
33 años de la Ley General de Sanidad 
de 1986, que nos apuntaba hacia un 
modelo comunitario más digno, y con 
la experiencia acumulada, <cargamos 
las tintas> en: el crecimiento personal, 
la participación activa y la ciudadanía 
universal en salud mental. 

Por tanto, planificar estratégicamente 
nos ha permitido sentar las bases 
para los próximos años, cuando el 
liderazgo y sostenibilidad de la entidad, 

la recuperación de las personas con 
problemas de salud mental y las 
familias, así como el ejercicio de la 
ciudanía universal, alcanzarán las cotas 
que nos hemos marcado en este 2019. 

Finalmente sirva esta memoria para 
hacerles llegar y visualizar nuestra 
actividad anual y esta presentación, 
para agradecerle a usted personalmente 
su implicación o participación, hasta 
donde hubiera podido llegar, en la 
causa común de mejorar la calidad de 
vida de las personas con experiencia 
propia en salud mental y sus familias. 

A
Director Gerente de PROINES 
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Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS
y Piso de Apoyo a la Rehabilitación

Financia : Gestiona :

2 Área de
Rehabilitación Psicosocial

Definición

“RECUPERANDO PROYECTOS DE VIDA, 
CONSTRUYENDO CIUDADANÍA UNIVERSAL”

El centro de rehabilitación psicosocial es un servicio de día 
que ofrece programas estructurados de corte rehabilita-
dor destinados a personas con trastorno mental grave, con 
dificultades de integración social, funcionamiento personal, 
familiar, de socialización, laboral…

Nuestros Objetivos

 Los Objetivos Principales del Centro de Rehabilitación:

• Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación de 
destrezas, habilidades y competencias necesarias para el 
funcionamiento en la comunidad del usuario en las mejo-
res condiciones de normalización y calidad de vida.

• Potenciar la integración dentro de la comunidad, apoyan-
do y fomentando un funcionamiento lo más autónomo, 
integrado e independiente posible.

• Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, 
marginalización y/o institucionalización.

• Asesorar y apoyar a las familias para que sean más com-
petentes en el manejo de los problemas que se planteen, 
posibilitando el que incidan positivamente en el proceso 
de rehabilitación y ajuste social de su familiar enfermo.

• Colaborar en la formación y asesoramiento de otros pro-
fesionales, entidades, asociaciones, voluntarios, facilitando 
el mejor conocimiento de la realidad y problemática de 
las personas con problemas de salud mental, eliminando 
prejuicios y concepciones erróneas y negativas.

• Desarrollar procesos de rehabilitación psicosocial indivi-
dualizados e integrales que favorezcan y posibiliten la 
adquisición o recuperación de habilidades y competencias 
personales y sociales necesarias a cada usuario para des-
envolverse en su ambiente familiar y social con el mayor 
grado de autonomía posible.

• Posibilitar el mayor grado posible de ajuste e integración 
social de cada usuario en su entorno comunitario.

• Apoyar, asesorar y entrenar a las familias individualmente 
o a través de nuestra Escuela de Familias, de forma que 
puedan ser más competentes en el manejo de los pro-
gramas de cuidado, comunicación y convivencia con su 
familiar.

• Apoyar, colaborar y coordinarse con los Equipos de Salud 
Mental de referencia y con los servicios de la comunidad 
para favorecer y articular una atención integral adecuada a 
las necesidades individuales de cada uno de los usuarios.

• Apoyar y coordinarse con los recursos socio comunitarios 
en los que puedan participar los usuarios o que puedan 
serles útiles de cara a su integración social, de acuerdo 
con el principio de normalización

Programas asistenciales

- Programa de Psicoeducación.

- Programa de Habilidades Sociales.

- Programa de Rehabilitación Cognitiva

- Programa Actividades de la Vida Diaria.

- Programa de Integración y Apoyo comunitario.

- Programa de Actualidad y uso de TICS.

- Programa de Autoestima y Autocontrol.

- Deporte/Piscina/Psicomotricidad.

- Programa de Regulación Emocional. (Adaptado de la Tera-
pia Dialéctica Comportamental.)

- Ocio y Tiempo libre 

- Programa de Autoayuda de Usuarios.

- Programa de Escuela de Familias. (Asesoramiento, entre-
namiento y apoyo familiar.) 

- Docencia e Investigación.

- Convenios de Prácticas : Psicología y Terapia Ocupacional.



Actividades y Talleres

• Taller de Musicoterapia

• Taller de Manualidades.

• Taller Deportivo: Pilates/Zumba Fitness –Fútbol

• Taller de Cocina

• Taller “TELESCOPIO”: 

- 06-02-2019 Utilización del Telescopio visualizando Gru-
llas en la Dehesa Moheda Alta en Navalvillar de Pela.

• Taller “PRACTICAR EL EMPODERAMIENTO Y LA CREATI-
VIDAD”:

- 07-03-2019 Participación con la Asociación cultural y 
social Ozanam

• Taller “MUJERES EN IGUALDAD” 07-03-2019 A cargo de 
la Asociación APREXS

• Taller “CONTROL Y RELAJACIÓN DEL ESTRÉS”

- 12-03-2019 Centro Educativo Municipal

• Taller “CURRÍCULUM DIGITAL. POTENCIA TU EMPLEABI-
LIDAD”

- 18-03-2019 Centro de Nuevo Conocimiento

• Taller “CRECIMIENTO PERSONAL  INTELIGENCIA EMO-
CIONAL”

- 29-04-2019 Habilidades Prácticas de la Inteligencia 
Emocional, Impartido por Maribel Fernández Ruiz. Del 
CRPS, durante la Feria de Asociaciones de Don Benito.

• Taller de Magia.

- 03-06-2019 Magia en PROINES, espectáculo ofrecido 
por Extremagia 

• Taller de creatividad

- Julio. Creatividad de pintura con cuerda, técnica de ba-
rrido, una forma de desarrollar nuestra energía creativa 
y ponerla al servicio del disfrute.

• Taller de formación.

- Octubre: Participación en el Programa “ No te rindas 
nunca” de FSC Inserta de la Once, formación para la 
búsqueda activa de empleo en Don Benito

• Taller de customización camisetas

- 15-11-2019 Actividades programadas por Fundación 
Secretariado Gitano, semana de la Igualdad.

• Taller contra la violencia de género 

- 25-11-2019 Participación de la V Edición Muévete contra 
la violencia de Género 

SALIDAS DURANTE 2019.
06-02-19:  Visita al  Parque Periurbano de Conservación y 

Ocio “Dehesa Moheda Alta” en Navalvillar de 
Pela. 

12-02-2019: Visita al museo etnográfico de Don Benito.

08-03-2019: Marcha por la Igualdad con motivo de la con-
memoración del Día de la Mujer en Don Benito.

TALLER DE CREATIVIDAD



08-03-2019: Lectura del Manifiesto por el Día Internacional 
de las Mujeres. 

08-03-2019: Representación Teatral “La huelga de Mamá” 

04-04-2019: Recogida de Espárragos en Medellín 

26-27-28-04-2019: XI Feria de Asociaciones 

23-05-2019: XII Jornadas deportivas Salud Mental regionales 
de FEAFES Extremadura. Patronato  Municipal 
de Deportes de  Don Benito. 

11-07-2019: Salida al CIS de Talarrubias y el Programa de 
acompañamiento integral , día de convivencia 
en la Siberia Extremeña.

07-10-2019: Celebración del Día Mundial de Salud Mental en 
Villanueva de la Serena .

08-10-2019: Celebración del Día Mundial de Salud Mental en 
Talarrubias.

09-10-2019: Celebración del Día Mundial de Salud Mental en 
Don Benito, Desayuno Tradicional de Churros y 
actividades varias en la Plaza de España. 

10-10-2019: Celebración del Día mundial de Salud Mental 
“CONECTA CON LA VIDA” en el Teatro Carolina 
Coronado en  Almendralejo.

18-10-2019: Participación en la semana de la Salud de Los 
Mayores en Villanueva de la Serena, Desayuno 
Saludable.

21-10-2019  Participación en la semana de la salud de los 
mayores en VVA de la Serena, Jornada Salud 
Mental Positiva, Participa Paula Calderón Casa-
do, Psicóloga del CRPS.

29-10-2019  Visita al CIS de  Talarrubias y Puebla de Alcocer, 
exposición fotográfica “Igualdad en Positivo”. .

07/11/2019  Curso de Mujer y Salud Mental Participación de 
diferentes usuarias de distintos dispositivos de 
la red de FEAFES EXTREMADURA.

31-10-2019  Celebración del día de Todos los Santos, FIESTA 
DE LA CASTAÑA Tradición Extremeña.Curso de 
Orientación en Salud Mental y Derechos, parti-
cipan usuarios del CRPS de PROINES.

20-11-2019  Convivencia de usuarios del CRPS de Don Beni-
to con  Entidades de FEAFES Extremadura en 
Plasencia.

25-11-2019  Participación Día Contra la Violencia de Género 
en Don Benito

09/10/2019  Participación en la radio (Cadena SER) de Un 
usuario del Grupo de Autoayuda del CRPS de 
PROINES SALUD MENTAL y miembro del Co-
mité en Primera persona de Extremadura, y el 
Gerente de PROINES. ).

05-12-2019  Visita al Belén Playmóvil de Villanueva de la 
Serena.

13,14-15/12/2019 Teatro el Jardín de Atrás, La Magia de tus 
pasos, Misión PROINES Salud Mental

18-12-2019  Inicio de la Navidad, Representación de villanci-
cos en el Teatro Imperial, Don Benito.

20-12-2019  Visita a los Belenes de Don Benito: Casa de la 
Cultura, Santa Teresa de Jornet, Capilla Nuestra 
Señora de Guadalupe. Visita a Villar de Rena. 

Visita Guiada Belén con figuras de tamaño na-
tural con el rostro de vecinos.

26-12-2019  Visita a la fábrica de higos y fruta.

26-12-2019  Concierto de Navidad ofrecido por la Rockschool 
Musicen  

26-12-2019  Degustación de Migas.

26/12/2019  Día del Amigo Invisible en El CRPS. 

27-12-2019 Cata de Aceite: Escuela  Jacoliva Aove de 
Cata(Pozuelo de Zarzón,Cáceres)

19-12-2019  Fiesta de Navidad.

Programa Vacacional 2018
 
• Junio •
- Visita guiada al Teatro Romano y subida al Castillo de 
Medellín 19 de Junio.

- Pantano de Puerto Peña, Visita a Peloche y Visita a La 
Barca del Tío Vito 26 de Junio

- Piscina Municipal de la Haba y Desayuno Saludable: 03 
de  Junio

• Julio •
- Salida al CIS de Talarrubias y el Programa de acompaña-
miento integral, día de convivencia en la Siberia Extreme-
ña, Piscina de Talarrubias 10 de Julio

- Salida al 65 Festival De Teatro Clásico De Mérida, El La 
Obra “Pericles, Príncipe de Tiro”. 12 de Julio

- Salida a la Isla del Zújar 17 de Julio

- Salida a la playa de Entrerríos 24 de Julio

- Piscina Municipal de Valdivia: 31 de Julio

• Agosto • 
-Piscina municipal de Hernán Cortés: 7 de Agosto

-Piscina municipal de Don Benito: 14 de Agosto

-Piscina municipal de Don Benito: 21 de Agosto

-Piscina Municipal de la Haba, Desayuno Saludable y Mer-
cadillo: 28 de Agosto

-Estancia en  O-GROVE, RIAS BAJAS, GALICIA del 1 de 
Junio al 8 de Junio 2019):

Piso de Apoyo al Centro de 
Rehabilitación Psicosocial

El Piso de Apoyo al CRPS (PA), es un servicio residencial que 
está en nuestra localidad  para facilitar el acceso y la asisten-
cia de los  usuarios a las actividades de rehabilitación.

Es una vivienda con baja supervisión para personas con Tras-
tornos Mentales Graves. Es  para usuarios que desarrollan un 
programa intensivo y continuado en los CRPS, con el objetivo 
de adquirir competencias, funcionalidad e independencia. 

Número de usuarios: 9

El piso constituye un soporte/estructura para la aplicación 
práctica en contexto natural de aprendizajes adquiridos en el 
CRPS.



PROGRAMA DE AUTOESTIMAPROGRAMA DE REGULACIÓN EMOCIONAL

PROGRAMA VACACIONAL DE CONFEDERACIÓN.  Rias Baixas

TABLÓN DE ANUNCIOS



Financia : Gestiona :

Programa de acompañamiento integral

Definición 

El Programa de Acompañamiento Integral para Personas con 
Discapacidad por Trastorno Mental es un programa de acom-
pañamiento terapéutico, individualizado e integral que pre-
tende favorecer la continuidad de la atención a personas con 
problemas de salud mental y el desarrollo de la autonomía.
Está dirigido a personas con problemas de salud 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 sociosanitaria, en el acceso a los 
dispositivos y recursos para la integración social, en la parti-
cipación de actividades en la comunidad y/o con grave riesgo 
de padecer estas dificultades a corto o medio plazo.

Objetivo general

Facilitar los apoyos para la recuperación, la integración y  el 
acceso de personas con problemas de salud mental a los re-
cursos socio-comunitarios, promoviendo su autonomía perso-
nal y mejoren su calidad de vida.
Crear apoyos necesarios para mantener a la población con di-
ficultades de salud mental en su propio entorno, evitando así 
la despoblación rural, marginación y exclusión.
Acompañar e involucrar a las familias y su entorno como parte 
activa y facilitadora en el proceso de recuperación de personas 
con discapacidad por trastorno mental.
 

Programas y actividades

o Psicoeducación
o Habilidades sociales
o Afrontamiento del estrés
o Habilidades de la vida diaria
o Rehabilitación cognitiva
o Intervención familiar 
o Escuelas de Familias
o Intervención institucional

Los usuarios del Programa de Acompañamiento Integral 
también han participado en las siguientes actividades en la 
comunidad:

o Visita y comida en la piscina de Talarrubias
o Acciones formativas en Salud Pública
o Día Mundial de la Salud Mental
o Visita a la exposición de “Igualdad en positivo” y la locali-

dad e Puebla de Alcocer
o Jornadas deportivas Salud Mental
o Comida Proines
o Visita a las actividades realizadas el “Día contra el cambio 

climático”
o Alfabetización tecnológica
o Taller de relajación en el entorno natural
o Participación en las mesas informativas de sensibilización 

Salud Mental en Talarrubias

65
Usuarios

y sus familias

31 Hombres y 34 Mujeres

“Subvencionado por la Junta de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F.
Por solidaridad otros fines de interés social”



ACOMPAÑAMIENTO A FARMACIA

TRÍPTICO INFORMATIVO



Programa de integración social en La Siberia
CIS Talarrubias

Financia : Gestiona :

Definición

El programa está dirigido a facilitar y promover la participación 
de las personas con trastorno mental grave en la comunidad, 
a través de actuaciones dirigidas al fomento 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 ubicado 
en Talarrubias se inició en el año 2015 y desde entonces  ha 
dado una respuesta eficaz a las necesidades 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 pudiera 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 dificulta-
des derivadas del entorno. 

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

• Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad 
mental y sus familias. 

Programas y actividades

Para el fomento de la Autonomía y prevención 
de la dependencia:
- Taller de tolerancia a la frustración.

- Taller de capacidades cognitivas.

- Mantenimiento de la vivienda.

- Desenvolvimiento en la comunidad.

- Trámites burocráticos.

- Planificar y hacer la compra.

Del cuidado de la salud:
- Taller de gestión de citas médica y recetas.

- Programa de vida saludable.

- Relajación.

Del uso del ocio y del tiempo libre:
- Talleres de manualidades.

- Taller de papiroflexia.

- Taller de expresión corporal.

- Taller de manejo del dinero.

Del uso de los recursos y servicios de la 
Comunidad, principio de Normalización:
- Centros de formación.

- Curso/talleres en el uso de nuevas tecnologías.

- Ocio y tiempo libre.

De concienciación y sensibilización social:
- Apoyo y fomento del movimiento asociativo.

- Charlas en colegios y grupos de interés.

- Celebración y participación en el Día Mundial de la 
Salud Mental.

Atención a las familias
- Educación para el manejo y mantenimiento en el en-

torno Familiar.

- Asesoramiento e información.

 Apoyo a la creación de grupos de autoayuda.

Escuela de familias
Escuela de familia. Es una actividad compartida entre 
nuestro programa 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. 
Se lleva a cabo en las instalaciones del programa en Ta-
larrubias. Dicha actividad se inició en el año 2017, ha ido 
creciendo progresivamente en el número de participan-
tes, familiares de usuarios que necesitan apoyos ante 
diferentes situaciones que les surgen en la vida diaria.

A lo largo de este ejercicio se han llevado a 
cabo 8  escuelas de familias.



35
Usuarios



3Área Residencial

Financia : Gestiona :

Pisos Supervisados

12
Usuarios



Definición

El programa residencial está constituido por 3 pisos supervi-
sados, ubicados en una zona céntrica de la localidad, donde 
conviven 12 personas con trastorno mental grave, que requie-
ren una supervisión baja o moderada. 

Los Pisos Supervisados proporcionan una atención continuada 
(de 24 horas, los 365 días del año) y pretenden ser un  recurso 
que garantice tanto las necesidades básicas de alojamiento y 
manutención, como un facilitador para lograr la rehabilitación 
y recuperación de las habilidades 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 18 años.

Objetivos

• Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y so-
porte lo más normalizado posible que facilite el manteni-
miento en la comunidad en las mejores condiciones y con 
una adecuada calidad de vida de las personas con TMG.

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

• Prevenir procesos de deterioro, abandono y/o marginación 
social. 

• Evitar proceso de cronificación e institucionalización de per-
sonas que carecen de apoyo familiar y social.

• Disminuir la sobrecarga familiar y mejorar por consiguiente 
las relaciones familiares.



Áreas de intervención

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

• Promoción de la autonomía personal: a través través 
del tratamiento rehabilitador especializado y de duración 
determinada, con la finalidad de mejorar la autonomía fun-
cional y facilitar la integración comunitaria y la vida inde-
pendiente.

• Inclusión y participación social: La participación activa 
en la comunidad es la mejor garantía para conseguir la in-
clusión plena de nuestros residentes. 

Todas las actividades que se ejecutan y planifican en la 
comunidad tienen como signo la participación activa de los 
usuarios en su planificación y ejecución afín de conseguir 
su empoderamiento 

Programas y actividades

1.Hábitos Domésticos: Adquirir autonomía doméstica. Pla-
nificar y organizar las actividades de la vida diaria

• Actividades:

o Planificación de menús equilibrados y compra de alimen-
tos. 

o Comer juntos 
o Cocina. Elaboran las comidas de forma rotativa. 
o Utilización de electrodomésticos
o Limpieza doméstica
o Utilización adecuada de recursos energéticos y reciclaje. 

2. Área de convivencia: Afrontamiento y solución de pro-
blemas en la convivencia.  

• Actividades:

o Relaciones con el vecindario y la Comunidad: 
o Conocer tiendas del barrio y personal que trabaja en ellos.
o Colaboración entre los Usuarios

3. Área de Integración Comunitaria: Favorecer una mayor 
autonomía en su comportamiento social, fomentando su 
participación social, así como el uso de recursos sociales 
normalizados.

• Actividades:

o Conocimiento del barrio, el entorno (centro de salud, ofi-
cinas bancarias, recursos culturales, medios de transporte, 
cafeterías etc.)

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

o Uso de recursos normalizados: (ocio, laborales y forma-
tivos, necesarios para llevar a cabo el proceso de rehabili-
tación e inserción comunitaria de cada usuario). 

o 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). 



o Apoyo a la búsqueda de alternativas residenciales 
más normalizadas Autonomía en gestiones (bancarios, 
dentistas, ópticas, peluquería, esteticistas, gestiones de 
pensiones, tramitar un carnet de piscina o de transporte.

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

4. Hábitos Saludables: Proporcionar independencia y auto-
nomía en la higiene y en el cuidado de la salud 

• Actividades:

o Salud física. Acudir a citas médicas o comprar la medica-
ción. 

o Utilización de Agendas para planificar y llevar control de 
citas y revisiones.

o 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. 

o Aseo. Las actividades van dirigidas a que adquieran hábi-
tos de higiene diaria/ periódica (ducha, lavado de manos 
y cara, lavado y secado de cabello, higiene bucodental, 
afeitado, depilación…)

o Hábitos de Sueño. Favorecer un adecuado descanso, con-
siguiendo que mantenga una rutina sueño/vigilia ajustada 
a sus necesidades. 

o Sexualidad. Los usuarios deben tener unos conocimien-
tos básicos sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y 
enfermedades de transmisión sexual. 

o Actividad física. Fomentar la realización de actividades 
deportivas ya que esto forma parte de una vida saluda-
ble.

5. Adherencia al Tratamiento Farmacológico: Con la fina-
lidad de garantizar la estabilidad clínica del usuario

6. Intervenciones en Situaciones de Crisis o Emergencia: 
Conocer pautas de afrontamiento ante situaciones de crisis 
o emergencia.

7. Ocio y Tiempo Libre: Se pretende lograr un ocio persona-
lizado y adaptado a las necesidades individuales, animando 
al usuario a participar de manera autónoma e indepen-
diente en aquello que les resulta más agradable, aunque 
desde el recurso se realizan actividades en las que pueden 
participar todos los que lo deseen y que intentan ser una 
alternativa al ocio lo más normalizada, gratificante y salu-
dable posible.

• Actividades:

o Celebraciones festivas de carácter anual 
o Actividades grupales organizadas relacionadas con el ocio 

recreativo
o Realización de actividades deportivas, planteadas tam-

bién desde la promoción de la salud 
o Participación en jornadas y campañas de sensibilización 
o Juegos de mesa en el recurso
o Ocio en grupo de carácter cultural:
o Organización de vacaciones, salidas y excursiones. 



TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES

53
Usuarios



Financia : Gestiona :

Programa de Integración Laboral y 
Ocupacional

4Área Laboral y Ocupacional

Definición

El Programa de Integración Laboral y Ocupacional es el espa-
cio ideal donde las Personas con Trastorno Mental Grave pue-
den seguir avanzando en su recuperación e integración social 
y laboral. Se adquieren las destrezas y habilidades necesarias 
propias del desempeño laboral en cualquier empresa ordinaria 
y para otros es el lugar donde continuar con una actividad 
ocupacional y de ajuste personal

Objetivos conseguidos durante 
este año 2019

Inserciones Laborales

Situación 20 personas (16 hombres y 4 mujeres) se han incor-
porado de forma temporal al mercado de trabajo ordinario.  Se 
ha satisfecho un total de 28 ofertas de Empleo.

Detallamos número de personas por ocupaciones:

• 7 peones de mantenimiento.

• 2 auxiliares administrativo.

• 1 reponedor de tienda.

• 4 auxiliares de servicios generales.

• 1 ayudante de imprenta. 

• 1 auxiliar de dependiente.

• 2 auxiliares de limpieza.

• 1 peón de central hortofrutícola.

• 2 peones de jardinería.

• 3 peón de servicios.

• 1 conserjes

• 3 alumnos trabajadores en escuelas profesionales: pintor, 
albañil y atención sociosanitaria en instituciones.

Debemos destacar que el número de inserciones laborales va 
incrementándose en cada ejercicio, esto se debe a que los 
usuarios están más preparados para el mercado de trabajo y 
el tejido empresarial va rompiendo estigmas sobre el colectivo 
de personas con enfermedad mental.

Programas y actividades

Participación en acciones formativas de la 
comunidad

   Un total de 57 personas (32 hombres y 25 mujeres) han 
participado en acciones de formativas que se han impartido en 
la comunidad y en nuestra propia entidad. Con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad y tener más oportunidades laborales.

Sesiones informativas de convocatorias de empleo

• Sesión informativa de las bolsas de empleo para personas 
con discapacidad en las categorías de camarero limpiador y 
ordenanza, de Diputación de Badajoz. 

• Información grupal de la nueva convocatoria de 2019 de 
listas de espera en varias categorías de Grupo V de la Junta 
de Extremadura y de las oposiciones.

• Charla informativa grupal sobre las bases de contratación 
de Empleo Social a un total 14 personas. Posteriormente se 
le ha ayudado individualmente a rellenar solicitud y recibir 
toda la información que tenían que adjuntar.

• Información grupal de las bases de la Escuelas Profesionales 
de Don Benito y otras localidades. Asistieron un total de 
14 usuarios, de los que han sido seleccionados 4 alumnos.

• Reunión grupal para informar sobre el proyecto Iteris, sien-
do seleccionada una usuaria.

• Charla informativa sobre el proyecto Crisol del Ayuntamien-
to de Don Benito, en el que se inscribieron 13, siguen en el 
proyecto de selección.



Talleres con usuarios 

• Taller de Oposiciones Servicio de Extremeño de Salud

• Taller de reciclaje “Cuidando el medio ambiente”.

• Taller “tareas de manipulados”.

• Taller “Competencias clave: lenguaje y matemáticas”.

• Curso “Operario de Jardinería y Viverismo”

• Taller “Nuevas Tecnologías”.

• Taller de preparación “Bolsas de Diputación Badajoz para 
personas con discapacidad”

• Taller “Gimnasia de mantenimiento”

• Talleres grupales de Búsqueda de empleo

• Taller de prensa

• Taller “Ser digital Nivel I-II”

• Taller de Manualidades: figuras de escayola, posavasos con 
pinzas, animales con corcho, papiroflexia.

• Curso “Manipulador de productos fitosanitarios”

• Taller de Imagen Personal

• Actividades en los meses estivales

• Curso “Carretillas elevadoras”

• Taller de Habilidades Personales y Sociales.

• Taller “Conmemoración Días Internacionales”

Actividades transversales de integración en la 
comunidad

• Visita Feria Internacional AGROEXPO

• Participación en las jornadas del CERMI mujeres. “Mentora-

do para la actividad socio-laboral”

• Participación Actividades en el Día de la Mujer Don Benito 
con:

- Exposición de plantas naturales cultivadas por mujeres  
con enfermedad mental.

- Marcha reivindicativa.

• Taller “Nuevas herramientas y recursos para la búsqueda 
de empleo”.

• Exposición de centros de flores realizados por los alumnos 
del curso de Operario de Jardinería y Viverismo,   con mo-
tivo del Día de la Madre en la Plaza e España

• Participación en las Jornadas Deportivas de Feafes Extre-
madura.

• Asistencia a las Jornadas Informativas entre profesionales 
de atención primaria y personas con discapacidad CERMI/
SES. 

• Participación en las jornadas organizadas por la empresa 
Aquanex “limpieza de la orilla del Río Guadiana  y reciclaje  
del material

DESAYUNO DE EMPRESARIOS



• Visita a empresas de la zona de distintos sectores y entrega 

de curriculum: Ferretería Grupo 15, Ornamentales del Oes-
te, Aki, Sprinter.

• Participación en la Charla informativa sobre las Lanzaderas 

de Empleo.

• Participación en los talleres y actividades de EXTREMAGIA 
2019

• Visita al huerto ecológico de Plena Inclusión.

• Visita cultural y de ocio a: “Torremolinos”.

• Participación en la convivencia de Feafes en Plasencia.

• Participación en las actividades de “customiza tú camiseta” 
con motivo del día internacional de la violencia de género 
en Don Benito.

• Participación en la semana de la salud mental de PROINES 
en Don Benito

• Participación en el Día Mundial de la Salud Mental en Al-
mendralejo.

Actividades con familiares

• Tutorías individuales con las familias para  la implicación y  
apoyo en el proceso de integración laboral-ocupacional de 
sus familaires

• Coordinación, seguimiento y apoyo en el proceso de inser-
ción laboral y ocupacional.

• Visita guiada para conocer las instalaciones  del programa 
laboral.

• Comida grupal de Navidad de PROINES Salud Mental.

Actividades con empresas

• Contacto  y visitas personales al tejido empresarial: em-
presa ordinaria y protegida, asociaciones de empresarios, 
semilleros de empresas, cooperativas.

Hemos contactado con un total de 75 empresas de      dis-
tintos sectores generando dinámicas colaborativas: gestión 
de ofertas de empleo, asesoramiento sobre las contrata-
ciones de personas con enfermedad mental, convenio de 
prácticas, información sobre las bonificaciones y ayudas en 
la contratación del colectivo.

Ofrecemos a la Empresas:

- Servicio de  Asesoramiento  gratuito y de calidad .

- Selección del candidato .

- Personas cualificadas y motivados.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de inserción

- Asesoramiento de incentivos económicos ligados a la 
contratación a personas con discapacidad.

- Ofrecer a las empresas una alternativa de responsabili-
dad social corporativa.

- Cumplimiento Normativo. (LISMI).

• Se organizó un Desayuno de Empresarios del Programa La-

boral Proines SM con APYME (Asociación de Pequeña y Me-
diana Empresa de las Vegas Altas y la Serena), dentro del 
programa Juntos Somos Capaces de Fundación MAPFRE. 
Donde contamos con un total de 30 empresas de  distintos 
sectores.

Personas atendidas

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

• 53 usuarios atendidos en 2019 (capacidad del programa 35)

• Índice de ocupación: 151.42%

Número de usuarios derivados: 9 (6 CRPS, 2 Equipo de Salud 
Mental Don Benito y 1 Equipo de Salud Mental Trujillo). 

Número de pacientes en lista de espera: 8

Usuarios en seguimiento al alta: 6

TRABAJO EN EL INVERNADERO

TALLER DE EMPLEO



Financia :
Gestiona :

Formación Ocupacional

43
Alumnos

Definición

La Formación Ocupacional, es un conjunto de acciones forma-
tivas con el objetivo de mejorar las competencias y habilidades 
de los alumnos, permitiéndoles mejorar sus conocimientos y 
capacidades para acceder al  mundo laboral . 

Objetivos Generales

Cursos 2019

• Curso “Operario de Jardinería y Viverismo”

Objetivo: Potenciar y favorecer la inserción laboral en los 
distintos trabajos que se ejecutan y desarrollan en la jardinería 
y vivero. Dirigido a personas con problemas de salud mental, 
mejorando las posibilidades de inserción laboral y social.

 Número de alumnos:  15 

• Curso “ Control Fitosanitario Básico”

Objetivo: Realizar las labores de tratamiento con los pro-
ductos fitosanitarios y técnicas más adecuadas.

           Número de alumnos: 15

• Curso “Operario De Carretillas Elevadoras”

Objetivo:  Obtener el carnet operador de carretillas eleva-
doras, que acredite  de las aptitudes necesarias para la ma-
nipulación y mantenimiento, estacionamiento de carretillas 
elevadoras.
 

          Número de alumnos: 13

CURSO “OPERARIO DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS”



CURSO “CONTROL FITOSANITARIO BÁSICO”

CURSO “OPERARIO DE JARDINERIA Y VIVERISMO”



Colabora : Gestiona :

Programa Creando Empleo

Definición

   “Creando Empleo” es un proyecto propio de la entidad PROI-
NES-SALUD MENTAL, que comenzó su andadura en el año 
2013 y que consiste en fomentar, promocionar y crear empleo 
a personas con trastorno mental dentro de nuestra misma 
organización y fomenta las prácticas laborales en empresas. 

Objetivos 

Insertar en nuestra empresa y en entorno aa los usuarios del 
área laboral. 

• Mantenimiento del invernadero

• Cultivar plantas ornamentales

    Número de inserciones en 2019: 6 Personas

Actividades de Prácticas
Laborales en Empresas

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

Se ofrece a las empresas un proceso de intermediación adap-
tado a sus necesidades, con un servicio de asesoramiento in-
tegral y gratuito y acompañamiento durante todo el proceso.

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

Un total de 12 usuarios del programa han realizado prácticas 
profesionales no laborales en empresas dentro del convenio 
que tenemos firmado de Fundación MAPFRE, Juntos Somos 
Capaces.

- Auxiliar de aparcamiento: 8 alumnos de prácticas. Una se-
mana

- Auxiliar de dependienta: 1 alumna de prácticas. 2 meses
- Reponedor de tienda: 1 alumno de prácticas. 2 meses
- Ayudante de floristería: 1 alumna de prácticas. 1 mes
- Ayudante de serigrafía: 1 alumno de prácticas. 2 meses

Se han adherido un total de 6 empresas al programa de prác-
ticas.

Es de resaltar que las prácticas laborales en empresas ordina-
rias 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 con-
cepto que tiene sobre las personas con enfermedad mental.

AGRADECIMIENTOS A LAS EMPRESAS QUE HAN FIRMA-
DO CONVENIO DE PRACTICAS LABORALES EN 2019:

FERRETERIA GRUPO 15, EMPRESA MUNICIPAL  
AGRIMUSA SA, SPRINTER, , FLORISTERIA LA GARDENIA, 

INSTITUCION FEVAL, COPISTERIA LOS ABETOS, 
SERIGRAFICA SALYCON , LEROY MERLIN.

6
Usuarios



CULTIVOS DE PLANTAS

PRACTICAS LEROY MERLIN

INVERNADERO



Atención familiar, 
Grupos de autoayuda 
y escuela Don Benito5

Desde siempre, las familias han venido desempeñando un pa-
pel destacado en la atención a las personas con trastorno 
mental, y muy especialmente en nuestra asociación, puesto 
que fueron ellos los creadores de esta gran familia.

Podemos afirmar que la gran mayoría de las PCTMG viven 
con sus familias convirtiéndose así, en el principal recurso de 
cuidado y soporte social de las PCEM. 

Por tanto, la intervención familiar  requiere un abordaje global  
e integrado, cubriendo las necesidades de las familias y a la 
vez, les optimicen en su función de cuidado y apoyo.

La familia, no sólo es objeto de intervención, sino  una he-
rramienta de trabajo fundamental en la atención comunitaria 
de la PCEM, constituyendo una alianza de trabajo terapéutica. 

Para ello, es preciso combinar las intervenciones que integren 
la información con el entrenamiento en el desarrollo de habi-
lidades de cuidado y apoyo social. 

Beneficios de los grupos de familias, 
¿Qué aportan?

- Los grupos multifamiliares, son un marco estable que pro-
porciona una oportunidad  para expresar y elaborar sus 
emociones. 

- Incrementan la red social de la familia, promocionando el 
asociacionismo y los grupos de autoayuda.

- Previenen el aislamiento social.

- Proporcionan apoyo socioafectivo continuado y prolongado 
en el tiempo.

- Favorecen el intercambio de experiencias, de apoyo y ayu-
da mutua.

- Información de otras fuentes de apoyo en la comunidad 
(recursos sociales, sanitarios, etc.) 

Por todo ello, los grupos de familiares que se desarrollan en 
Proines salud mental:

Escuelas de Familias

Son los grupos multifamiliares donde se imparten contenidos 
psicoeducativos, cuya finalidad es prevenir y/o aliviar su carga 
de cuidado, mejorando su salud y su calidad de vida. Los ob-
jetivos de este programa son:

- Concienciar de su papel como agentes de cambio, rehabili-
tación y normalización.

- Dotar de información clara sobre la naturaleza de la en-
fermedad, su tratamiento, pronóstico y prevención de re-
caídas.

- Mejorar las HH para afrontar el estrés y los problemas, pro-
moviendo respuestas más adaptativas.

- Modificar afrontamientos no eficaces (evitativos, autorre-
ferentes, agresivos)  mejorando la capacidad de solución 
de problemas.

- Mejora de la comunicación y el clima familiar.

- Crear una alianza de trabajo productiva.

A lo largo de este año, se han realizado

- 14 escuelas (quincenalmente)

- Asistencia 15 familiares.



Taller de Autocuidado: 
“Cuidando al familiar, con meditación y autocompasión

Las familias, los seres humanos,  hemos ejercido desde siem-
pre el papel de cuidador, esto es algo biológico, natural, cuidar 
de nuestros hijos, de nuestros padres, de la persona enferma, 
dedicarle todo el tiempo en ocasiones, el mejor lugar, el mejor 
bocado.  

En ocasiones puede ocurrir que en esa actividad de “cuidar” 
nos olvidamos de nosotros mismos, entonces en esta situa-
ción, quien cuida del familiar, quien cuida del cuidador?. 

La respuesta, la buena noticia es que por medio de este taller 
de “Cuidando al Cuidador con Meditación y Autocompasión” 
podemos aprender a cuidar de nosotros mismos. 

Dirigido a familiares de personas con problemas de salud 
mental. 

        Número de participantes: 10.

El objetivo del taller cuidando al cuidador con meditación y 
autocompasión es cuidar a la persona que cuida, o mejor 
aprender a cómo ayudarnos a nosotros mismos, a saber cuán-
do estamos sufriendo y responder con autocompasión ante 
los hechos de la vida.   

• Durante 6 sesiones 
• Inicio:5 de noviembre, fecha de finalización: 10 de di-

ciembre. 

• Duración de la sesión: 2 horas.



Escuela de 
Familias Talarrubias

Desde el Programa de Inserción Social de Talarrubias conti-
nuamos con la escuelas de familia, iniciativa que surge de 
las necesidades que la propia familia demanda, siendo sus 
objetivo en común el de acompañar, ayudar y avanzar al lado 
de sus familiares con problemas de salud mental y verse in-
volucrados  como participes en la evolución de su trastorno.  

En este contexto eminentemente rural de la Siberia Extreme-
ña la familia, más aún,  desempeña un papel fundamental 
en el apoyo y cuidado de su familiar, es por ello que se le 
facilita formación y guía desde su primer contacto con la salud 
mental.

Esta acción formativa tiene los siguientes objetivos:

- Mejorar la relación de ayuda al cuidado con respecto a su 
familiar y también para la mejora de la relación consigo 
mismo/a.

- Hacer ver a la familia que su implicación y acompaña-
miento es un importante soporte  para la rehabilitación y 
recuperación y como agente de cambio para su inclusión 
social.

- Mejorar habilidades, actitudes, creencias respecto a la rela-
ción de ayuda con familiares y/o personas allegadas.

Observaciones que se han ido recogiendo como vitales para 
el grupo y donde se ha ido viendo el crecimiento personal de 
cada uno y la evolución del grupo:

- Desde la primera sesión, en la presentación de cada miem-
bro de la familia, ya se les refuerza que son personas con 
un papel fundamental emocional y que tiene que sentirse 
“visibles” para afrontar  juntos el proceso de recuperación 
de su familiar. Les costaba hablar en primera persona, les 
resultaba difícil verse incluso ellos mismos con la posibili-
dad de hablar en un espacio donde saben que iban a ser 
escuchados, poder hablar de su dolor , de su cansancio, 
de sus quejas, de sus dudas.. sentirse agentes de cambio, 
que forman parte del tratamiento, no a partir del diagnós-
tico si no que ya ellos anterior a esto ya formaban parte, 
eran participes y que pueden ayudar a que los servicios 
médicos pongan su atención en su familiar. Han ayudado 
a que sus familiares reciban atención especializada..  Han 
aprendido a la gratitud hacía sí mismos.

- El impacto que produce al cuidador cuando le comunican 
que la enfermedad mental de su familiar es crónica, que el 
curso de la enfermedad no es rectilíneo y del primer bro-
te, el primer ingreso, y si además es involuntario…Solo el 
hecho de hablar, escuchar entre ellos estas situaciones tan 
dolorosas , el compartirlo ya ha sido Terapéutico para ellos 
generando de la debilidad fortaleza, de alivio y bienestar.

- La experiencia de cada cuidador es única. Tomar concien-
cia ha sido también unos de los objetivos en este proceso 
de aprendizaje de saber que es una población altamente 
vulnerable con escasas estrategias de afrontamiento que 
favorezcan un proceso adaptativo. La importancia de su 
autocuidado fundamental para cuidar a su familiar.

- El concepto de “bienestar” aplicado al familiar cuidador en 
su contexto comprende:

o Buen estado de salud percibido y objetivo.

o Control sobre su realidad cotidiana.

o Capacidad para tomar decisiones y optimizar los apoyos 
disponibles.

o Minimizar el riesgo de dependencia futura y provocada 
por los cuidados ejercidos.

o Integración comunitaria y social.

El cuidado de salud debe gozar de una adecuada salud men-
tal y física, de un equilibrio que permita al familiar atender 
sus propias necesidades de modo que pueda transmitir paz 
y tranquilidad. Durante el año 2019 se ha conseguido que le 
grupo mantenga continuidad y compromiso, sintiéndose ahora 
con un valor propio como persona y  con mayor fortaleza. Es 
uno de los objetivos que ellos mismos pretendían no sentirse 
“invisibles”, sino visible ante su familiar al que cuida, a su 
familia y a su entorno.

A lo largo de este año, se han realizado

- 8 escuelas

CONCLUSIÓN
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Servicio de Información 
y Orientación

Programa de 
Voluntariado

El Servicio de Información Orientación es un servicio básico de 
nuestra entidad desde sus inicios y con el que cuentan todas 
las entidades de la Confederación Salud Mental.

Está dirigido a cualquier ciudadano que demande  información 
sobre aspectos relacionados con la salud mental.  Se trata 
de responder a las necesidades y el derecho que tienen las 

personas de estar informadas, y las temáticas son múltiples 
y variadas. Las principales tienen que ver con asesoramiento 
técnico en orden a posibilitar su acceso a los recursos sanita-
rios y socio-sanitarios de la red de salud mental.

Al servicio se puede accede vía telefónica o de forma presen-
cial, previa cita previa.

Gestiona :

Gestiona :

El programa de voluntariado lleva funcionando en nuestra aso-
ciación desde hace más de 10 años, sin embargo este 2019 ha 
sido una fecha importante en el desarrollo de este programa 
porque se ha conseguido implantar un modelo de voluntariado 
en salud mental a nivel federativo y que es fruto  del trabajo 
conjunto de los responsables del voluntariado de las diferentes 
entidades que formamos Feafes Extremadura Salud mental.

En la actualidad el voluntariado toma cada vez más importan-
cia en las organizaciones, suma y da valor a nuestras acciones.  
Es por eso que desde nuestra entidad se ha apostado por un 
voluntariado de calidad en salud mental, dedicando tiempo, 

esfuerzo y recursos para ello.

El voluntariado en salud mental es una forma de participar en 
organizaciones sociales de manera libre y altruista.  Supone un 
compromiso formal entre el voluntariado y la entidad donde 
cada una de las partes realiza una serie de aportaciones.  El 
voluntariado en salud mental conlleva formación, experiencia 
y sensibilización en salud mental que repercute en la calidad 
de los servicios en los que colabora.

Por nuestra entidad han pasado en este año 2019  siete vo-
luntarias que han participado en los distintos programas y re-
cursos. Tenemos que hacer especial hincapié en las personas 



voluntarias con algún problema de salud mental, que forman 
parte del Comité en primera persona y que participan como 
voluntarios en la misma.

Formación  de Voluntariado 
en Salud Mental

Hemos realizado el VII Curso de Voluntariado en Salud Mental.  
El voluntario en salud mental conlleva una formación, expe-
riencia y sensibilización en salud mental, que repercute en la 
calidad de los servicios en los que colabora.   La realización del 
curso es un requisito para poder llevar a cabo la labor como 
voluntario.

Este curso pretende dotar al voluntariado de conocimientos, 
habilidades y destrezas que ayuden a desempeñar su labor 
correctamente.  El curso se desarrolló los días 26,27, y 28 
de noviembre en horario de mañana y tarde con una dura-
ción de 20 horas teóricas y han participado 16 alumnas. Este 
año hemos introducido la mejora de 10 horas prácticas hecho 
que ha enriquecido la formación, así como hemos adaptado 
el curso al modelo formativo común de federación por lo que 
este curso será válido para hacer voluntariado en cualquiera 
de nuestras entidades a nivel regional.

Firma de Convenio de Volusamex

Convenio entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el 
SES, el SEPAD y PROINES SALUD MENTAL para el desarrollo 
de los objetivos del modelo de voluntariado en Salud Mental 
del III Plan Estratégico de Salud Mental de Extremadura.

Celebración del Día Internacional 
del Voluntariado

Participación en el II Encuentro de voluntariado “Ocio a través 
del voluntariado inclusivo” el 4 de diciembre organizado por la 
Asociación Minerva en Don Benito.  En este encuentro presen-
tamos nuestro programa de voluntariado y la experiencia del 
Comité en Primera Persona de Extremadura con la ponencia 
de “Voluntariado en Salud Mental y en Primera Persona”.

Reconocimiento Público a los 
Voluntarios de Proines Salud Mental

Desde aquí queremos hacer un reconocimiento público a los 
voluntarios que han participado con nosotros a lo largo de este 
año 2019 y darles nuestro máximo agradecimiento, así como 
nombrarles a cada uno individualmente:

- Nieves Rehecho Quiros

- Victoria Gil Alvarez

- Celia Guisado García

- Alicia Mansilla García

- Verónica Valhondo Guerrero

- Patricia Gallego Espinosa

- Miriam Leon Bayon

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO



El III plan estratégico de esta entidad, PROINES SALUD 
MENTAL  es un proyecto ambicioso que ha contado con un 
amplio proceso participativo de parte de todos los agentes 
implicados en la organización: las personas con experiencia 
propia en salud mental, las familias y los profesionales,  así 
como de colaboradores externos. 

Se sostiene en tres pilares ideológicos: el desarrollo perso-
nal, la participación activa en los procesos de recuperación 
y la ciudadanía universal en salud mental. 

El plan contempla: cuatro líneas estratégicas, dieciséis obje-
tivos y ochenta acciones. 

Aprobado por la junta directiva de fecha 29 de mayo de 
2018 y validado por la asamblea general de socios de fecha 
31 de mayo de 2018, su periodo máximo de vigencia no 
podrá superar los 5 años. 

8



99 Movimiento Asociativo 
y Sensibilización Social

XIII JORNADAS DEPORTIVAS 
REGIONALES DE SALUD MENTAL

Las Jornadas deportivas son un Evento Regional Orga-

nizado por Feafes Salud Mental Extremadura (Fede-

ración de Asociaciones de Personas con problemas de 

salud mental y Familiares), en el que son convocados 

a participar personas usuarias de:

- Los Centros de rehabilitación Psicosocial.

- Los Centros Residenciales de Rehabilitación.

- Los Centros Sociosanitarios.

- Los Centros y Programas laborales.

- Los Centros y programas de Integración social.

- Los Programas Residenciales de Pisos supervisados.

Cada año desde las diferentes Entidades de la Región 

Coorganizan las mismas, este año la Entidad Coorga-

nizadora, ha sido PROINES SALUD MENTAL, donde se 

han llevado a cabo el día 23 de Mayo de 2019.

Con esta iniciativa se pretende acercar y hacer visible 

la realidad de los problemas de salud mental al resto 

de la sociedad, a través de distintas actividades lúdico-

deportivas que además, fomentan el trabajo en equi-

po, el compañerismo y los hábitos de vida saludables,

Conscientes de que el deporte es fundamental para 

nuestra salud física y mental, con las Jornadas Depor-

tivas, Feafes SM Extremadura busca:

• Fomentar la convivencia con usuarios de los re-

cursos y dispositivos de la red de salud mental en 

Extremadura, a través de la actividad deportiva. 

• Favorecer la socialización y el aumento de su red 

social. 

• Mejorar la motivación al dar una respuesta a sus 

demandas. 

• Promover la participación, la toma de decisiones y 

la asunción de responsabilidades en actividades de 

ocio. 

• Favorecer la integración en recursos deportivos 

normalizados. 

• Favorecer el autoconcepto y la autoestima a través 

de una valoración positiva de su experiencia de 

interacción con los demás.

• Potenciar la autonomía personal (aseo, vestido, ma-

nejo y administración del dinero...).



ACTIVIDADES CULTURALES y SOLIDARIAS

Nuestra entidad desde sus inicios se ha caracterizado por 
formar parte del tejido cultural de nuestro entorno,  a 
través de la edición de libros, subasta de cuadros, obras 
de teatro, etc.

En este año dos han sido los actos culturales en los que 
hemos estado presente y a través de los cuales hemos 
dado visibilidad a nuestro colectivo.   Hay que decir que 
en esta ocasión ha sido a través de dos iniciativas soli-
darias por parte de otras entidades culturales y que nos 

han hecho beneficiarios de lo recaudado en dos montajes 
teatrales y musicales.

Desde aquí nuestro más sentido agradecimientos 
a estas dos iniciativas porque con ellas damos 
a conocer nuestra labor del día a día y el dinero 
recaudado nos permite dar continuidad a proyectos 
que de otra manera no sería posible.

Representación de la obra 
de teatro  OTELO 

de Willian Shakespeare, a cargo del 
grupo de teatro La Farándula que  
se representó los días 31 de mayo y 
1 de junio en el Teatro Imperial de 
Don Benito y cuyo beneficio de las 
entradas fue para PROINES.
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La Magia de tus Pasos

Es un colectivo cultural que cada año rea-
liza un montaje teatral y musical a benefi-
cio de un proyecto social.  En este ocasión 
nos eligieron a nosotros como colectivo de 
salud mental, dado que el argumento de la 
obra estaba relacionado con una persona 
que sufría un problema de salud mental.   
La obra titulada “El Jardín de atrás” fue 
representada durante tres días (13,14 y 15 
de diciembre) en el Teatro Imperial de Don 
Benito agotando las entradas los tres días.

ACTIVIDADES CULTURALES y SOLIDARIAS
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Concienciación 
y Charlas 

Informativas

Asamblea General de Socios

Nuestra tradicional Asamblea General de so-

cios se celebró el 27 de junio con una gran 

afluencia de socios, en la sede de PROINES.  

En este acto como siempre se presenta el es-

tado de actividades y cuenta del año anterior, 

así como los proyectos para el año siguiente, 

se aprobó el balance por unanimidad.  

La Asamblea también es un punto de encuen-

tro entre profesionales, familiares y usuarios 

y en el que posteriormente tenemos un mo-

mento de compartir un aperitivo y despedirnos 

antes de las vacaciones de verano.

Charlas Informativas

Una de nuestras señas de identidad como mo-

vimiento asociativo es la labor de conciencia-

ción e información a diferentes colectivos y 

que venimos haciendo desde los inicios a tra-

vés de charlas informativas. 

En este 2019 se han realizado charlas:

- IES Jose Manzano.- Participación en la Se-

mana Solidaria del Centro con la charla “Sa-

lud Mental y adicciones”.- 18 de diciembre

- IES Jose Manzano.- “Afrontando la realidad 

del suicidio”.- 6 mayo

- Centro de Mayores de Conquistadores.- 

“Salud Mental y Mayores”.- 22 de octubre

- Centro de Mayores del Barrio Nuevo  “Salud 

Mental y mayores”.- 21 de octubre





FERIA DE 
ASOCIACIONES

Este 2019 se celebró la undécima Feria de Asociaciones de Don Benito, un 
acontecimiento que se realiza cada dos años y que PROINES desde su primera edi-
ción no ha faltado nunca a la cita.  Esta feria acoge a todo el tejido asociativo de 
nuestra ciudad, y es un lugar de encuentro, de intercambio y de dar a conocer la 
labor desarrollada por las asociaciones.

Esta edición se celebró en el bulevar de la Avd. del Pilar del 26-28 de abril, lugar en 
el que se han desarrollado las dos últimas ediciones, y desde PROINES además de 
contar con nuestra caseta informativa realizamos un Taller de Crecimiento Personal 
“Habilidades prácticas de la Inteligencia Emocional”.



Si hay una fecha señalada en nuestro calendario, esa es la del 10 de octubre en la que se celebra El Día Mundial de Salud 
Mental.  Coincidiendo con este día desde PROINES organizamos una semana de actividades para concienciar, sensibilizar 
y movilizar a la sociedad sobre nuestro colectivo.  Es la semana más importante para nosotros como movimiento asocia-
tivo, y en ella salimos a la calle profesionales, usuarios, familiares, voluntarios porque la Salud Mental es cosa de todos.

Este año el lema propuesto por la Confederación nacional de Salud Mental España era “Conecta con la vida” y en base 
al mismo se han realizado todas las actividades.

Desde PROINES organizamos una serie de actividades a lo largo de la semana que culminó con la celebración el 10 de 
octubre en Almendralejo del Dia Mundial, organizado por la Federación y al que asistimos todas las asociaciones regio-
nales.

- Mesas Informativas en Vva. de la Serena, Don Benito y Talarrubias

- Churros solidarios en la Plaza de España de Don Benito

- Celebración en Almendralejo el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental con el resto de las asociaciones 
regionales donde fuimos con dos autobuses desde Don Benito y otro desde Talarrubias.

SEMANA DE CONCIENCIACIÓN  Y 
CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA 

SALUD MENTAL



SEMANA DE CONCIENCIACIÓN  Y 
CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA 

SALUD MENTAL

Nuestra tradicional comida de Navidad, es un gran momento 
esperados por todos en el que nos ponemos nuestras mejo-
res galas, compartimos y saboreamos el fruto de un año que 
termina.  

Este año la comida tuvo lugar el 19 de diciembre en la Instala-
ciones del Centro tecnológico de Feval y reunió a más de 120 
personas entre familias, usuarios y profesionales.  

Durante la celebración de la comida como en años anteriores 
hubo actuaciones, regalos, sorteos, sorpresas y en esta oca-
sión fueron los propios usuarios los que se hicieron cargo del 
desarrollo de la misma, participando en todos los momentos.

CELEBRACIÓN 
DE LA COMIDA 
DE NAVIDAD
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Resultado de la 
estrategia y retorno 
de la Actividad

RECUPERACIÓN		

PCTMG	
atendidas:	390.		

	EMPODERADAS	
Familias		

23	Escuelas	y	
Grupos	de	
Autoayuda	

	
SOSTENIBILIDAD	

LABORAL			
Equipo	técnico:	
23	Profesionales.	
Voluntarios:	7	P.	

		

EMPLEO	
inserciones	de	
PCTMG	en	la	
Comunidad:20	

contrataciones	de	
PCTMG	en	la	
Entidad:	6.		

*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	2019		-	PROINES	SALUD	MENTAL		

3	Comarcas:	Vegas	Altas,	
Serena	y	Siberia.	

Población:	139.012	H.	
Amplitud	Geográfica:	

6.937.77	KM2	

III	PLAN	ESTRATEGICO	
“Ciudadanía	Universal	y	

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


