
Teléfonos de interés 

Centro de Inserción Social de 

Talarrubias. 

 924 631 568 - 608 015 316 

Centro de Rehabilitación  
Psicosocial de PROINES Salud 

Mental 

     924 805 077 

Equipos de Salud Mental: 

  Talarrubias:  924 648 110 

  Don Benito:  924 802 006 

  Vva. de la Serena: 924 847 327 

Observatorio de Salud Mental de 

Feafes SM Extremadura 

 682 632 100 

Programa de 

 Acompañamiento Integral 

PROINES Salud Mental 

Avenida de la Constitución, s/n  

Talarrubias (Badajoz) 

Tel. 924 631 568 

C/ Molino, 6      

Don Benito (Badajoz) Tel. 924 805 077 

www.proines.es 

Ley General de Sanidad ,  CAPITULO 
TERCERO DE LA   SALUD MENTAL: 
“Se desarrollarán los servicios de  
rehabilitación y reinserción social  
necesarios  para una adecuada  
atención  integral a los problemas del  
enfermo mental, buscando la  
necesaria  coordinación con los  

servicios sociales” 

     Las debilidades del sistema, la  
dispersión de la población y la  
amplitud geográfica de nuestra  
comarca,   siendo debilidades  
importantes, no deberían ser barreras 
infranqueables que limiten nuestras  
posibilidades de integración como  

ciudadanos de pleno derecho. 

Tus DERECHOS 

 también son los MÍOS 

Colabora: 

“Subvencionado por la Junta de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F.- 

Por solidaridad otros fines de interés social”. 



Personas beneficiarias 

Personas con discapacidad por trastorno mental y 

familiares o entorno cercano.

Áreas de intervención 

 Mejora psicosocial y recuperación de 

  habilidades 

 Rehabilitación cognitiva 

 Afrontamiento del estrés

 Apoyo e intervención con las familias

 Intervención

comunitaria

 Intervención

institucional

     PROINES Salud Mental, es la Asociación para la 

inclusión de las personas con problemas de salud 

mental, que desde 1995 trabaja en Pro– de la Salud 

Mental.     La misión de PROINES es, representar al 

colectivo, reivindicar sus derechos y ocuparse en 

la mejora de su calidad, tanto de las personas con 

problemas de salud mental como de sus familias. 

     Nuestro ámbito de actuación, alcanza las 

Comarcas de la Vegas Altas, La Serena y 

La  Siberia (Área sanitaria nº 3). 

     Contamos con un equipo multidisciplinar, con 

profesionales y voluntarios que desde diferentes 

ámbitos de actuación, trabajan día a día por  ayudar y 

acompañar a las personas con problemas de salud 

mental en su recuperación y su proyecto de vida. 

     Somos una organización no gubernamental y no 

lucrativa prestadora de servicios sanitarios y    

sociales, públicos y privados, dirigidos a la población 

con    dificultades de salud mental en nuestra área    

geográfica. 

Programa de 

Acompañamiento Integral 

¿Qué es? 

Es un programa de acompañamiento, terapéutico, 

individualizado e integral que pretende favorecer la 

continuidad de la atención a las personas con    

discapacidad por 

trastorno  mental y el 

desarrollo de su 

autonomía personal. 

Consiste en un     

servicio en el que los profesionales se desplazan al 

domicilio de la persona para facilitar el proceso de 

recuperación  en el propio entorno. 

Objetivo 

Facilitar los apoyos necesarios para la recuperación, 

la integración y el acceso de las personas con 

problemas de salud mental a los recursos 

socio-comunitarios, promoviendo su autonomía 

personal y facilitando el acceso a tratamientos 

integrales que dignifiquen y mejoren su calidad de 

vida.  

¿Quiénes somos?

“Subvencionado por la Junta de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F.- 

Por solidaridad otros fines de interés social”. 




