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PRESENTACIÓN

Una tibia mañana del mes de febrero 
de 2020  esta asociación celebraba 
en la plaza pública de Don Benito, 

a la antigua usanza, (todos juntos, abra-
zados) el acto inaugural de lo que sería la 
conmemoración de su 25 aniversario y pre-
sentaba el programa de actividades para un 
año especial, como corresponde a un cuar-
to de siglo trabajando en favor de la salud 
mental. 

Un fatídico día del mes de marzo todo cam-
bio y una pandemia desconocida y sin igual 
para todos los vivientes cambio nuestros 
planes, altero nuestras metas….y nuestra 
vida. Y fin de lo dicho, no da el papel para 
tanto dolor, sufrimiento y perdidas. 

Este año nos hemos reinventado, hemos 
aprendido como los procesos de recupe-
ración de las personas con problemas de 
salud mental y las familias pueden ser in-
fluenciados y condicionados por factores 
externos y que el modelo conocido necesi-
ta un cambio estructural. Pero la principal 
lección no la ha dado el virus, ni la comu-
nidad, ni el sistema, la principal lección nos 
la han dado nuestros usuarios y nuestras 
familias, ellas y ellos son los héroes de este 
año sin precedentes. 

El equipo técnico de PROINES SM, 23 
profesionales, es hoy un valor al alza, su 
implicación, dedicación sin descanso, la 
flexibilidad para adaptarnos a los cambios 
sin mermar la profesionalidad y la calidad 
asistencial lo definen. 

En este momento de incertidum-
bre y de posibles cambios por ve-
nir es evidente que las asociaciones 
de familiares y de personas con 
problemas de salud mental (alu-
diendo no solo a esta entidad sino 
a todas las asociaciones hermanas 
que comparten misión, visión y 
valores), son un ejemplo claro de, 
tesón, trabajo de calidad, eficacia 
y eficiencia, el mejor aliado de los 
poderes públicos para mantener 
en pie el pilar del bienestar, que sin 
nosotros tambalearía.  

Quizás hemos tenido pérdidas eco-
nómicas, nos recuperaremos. Sin 
piedad hemos tenido pérdidas hu-
manas irrecuperables, Manuel Or-
tiz Menea,  descansa en paz. Ayer 
no celebramos el cumpleaños, hoy 
celebramos la vida y siempre esta-
mos al servicio de la salud mental. 

A través de las próximas páginas le 
invitamos a entrar en nuestra casa, 
su casa.

Si ninguna memoria 
es igual la de este año 
2020 se lleva la palma

Antonio Lozano Sauceda
Director Gerente
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Centro de rehabilitación 
psicosocial y piso de apoyo

Financia : Gestiona :

Nuestras intervenciones están 
dirigidas a mejorar la auto-
nomía personal y social del/a 

usuario/a cubriendo todos los aspec-
tos relacionados con la mejora de las 
funciones corporales y superación de 
las discapacidades y restricciones en la 
actividad y en la participación y la eli-
minación de barreras/obstáculos con-
textuales, desde el empoderamiento y 
la recuperación de la persona.

Apoyo y soporte social necesario 
en cada caso para asegurar el man-
tenimiento del nivel de actividad y 
participación alcanzado y evitar, en 
la medida de lo posible, procesos de 
deterioro, aislamiento o marginaliza-
ción. 

Apoyo a las familias y al entorno co-
munitario.

Información y asesoramiento con el 
fin de mejorar su capacidad de mane-
jo, convivencia y apoyo a su familiar 
con trastorno mental grave y contri-
buir a mejorar la situación y la calidad 
de vida de la propia familia; desarro-
llo de grupos de autoayuda y fomento 
del asociacionismo.

Las áreas en las que trabajamos son 
las siguientes:

• Área 1. Habilidades Sociales. 

• Área 2. Capacidades Cognitivas. 

• Área 3. Autocontrol. 

• Área 4. Autoestima. 

• Área 5. Ocio y tiempo libre.

• Área 6. Actividades de la vida dia-
ria.

• Área 7. Relaciones sociales y red de 
apoyo.

• Área 8. Relaciones familiares Se-
guimiento y soporte comunitario.

En cuanto a los lugares de imparti-
ción de todos nuestros programas, 
destacar que las sesiones se han desa-
rrollado en:

• Las instalaciones del CRPS. 

• Por videollamadas. 

• En las salidas programadas en las 
diferentes localidades en las que 
viven los usuarios. (Atención co-
munitaria.).

• En los domicilios de las personas,  
… (atención domiciliaria.).

Por la heterogeneidad de nuestros 
grupos, hemos hecho más niveles, te-
niendo en cuenta todas estas acciones 
la rehabilitación integral en tiempos 
de pandemia ha sido fundamental, 
y hemos realizado gran variedad de 
adaptaciones en función de lo que 
han necesitado nuestros usuarios y 
nuestras familias.

 

LA ATENCIÓN ORIENTADA 
A LA RECUPERACIÓN, EN 
TIEMPOS DE COVID-19.

EN EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL NUESTRA 
PRIORIDAD SON:
LAS PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL Y SUS FAMILIAS 
Y SU RECUPERACIÓN 
PSICOSOCIAL, APOYO A LA 
INTEGRACIÓN Y SOPORTE 
SOCIAL. 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
GRUPALES:

Durante todo este año, dada la situa-
ción generada por el COVID-19 este 
programa de apoyo ha estado diri-
gido tanto a los usuarios como a los 
familiares de las personas que parti-
cipan en el programa. Hemos preten-
dido con ello la generalización de sus 
conductas a los distintos ambientes 
comunitarios. Por eso, cada tema ha 
estado acompañado de actividades 
adaptadas al lugar o lugares donde 
se han llevado a cabo las actividades 
(hogar familiar, centros educativos y/ 
o laborales, lugares de ocio y tiempo 
libre, etc., recursos comunitarios). 

Programa de Psicoeducacion.

Desde nuestro programa promove-
mos el entrenamiento de habilidades, 
que favorecen el empoderamiento y la 
reintegración del usuario a espacios 
de interacción social. 

Programa de Habilidades 
Sociales.

El grupo constituye el primer paso 
para la puesta en práctica o genera-
lización a entornos más reales y coti-
dianos de las conductas aprendidas o 
entrenadas.

A.V.D. (Actividades para la Vida 
Diaria).

Los objetivos específicos de este pro-
grama están dirigidos a la recupera-
ción, desarrollo y/o mantenimiento 
de las habilidades de autonomía per-
sonal y sociales necesarias para mejo-
rar la independencia de las personas y 
su integración en la vida comunitaria. 

Apoyo Comunitario. 

El objetivo de este programa es la me-
jora del funcionamiento en el uso de 
los diferentes recursos y servicios de 
la comunidad. 

Programa de Autoestima y 
Autocontrol. (Mindfullness).

Programa de Estimulación 
Cognitiva.

El programa de Estimulación Cogni-
tiva busca intervenir y estimular las 
siguientes áreas: Memoria - Atención 
– Cálculo - Funciones Ejecutivas.

Este año han aumentado las sesiones 
de estimulación cognitiva a nivel in-
dividual, debido a las dificultades y 
necesidades de las personas con las 
que hemos trabajado por la situación 
generada por el COVID-19.

Además, durante este año se ha reali-
zado un taller de estimu-
lación cognitiva basado 
en el uso de las 
nuevas tecnolo-
gías con el objeti-
vo de dar pau-
tas generales 
para mejo-
rar el ren-
d i m i e n t o 
cognitivo y 
sus com-
ponentes 
( a t e n -
c i ón , 

memoria, cálculo, etc.), incorporan-
do las nuevas tecnologías al formato 
de trabajo.

Programa de Regulación 
emocional 

(Programa adaptado de la terapia 
dialéctica comportamental para 
personas con T.L.P.)

El objetivo del programa  es enseñar 
técnicas  para ayudar a comprender 
sus emociones sin juzgarlas, el com-
ponente de concienciación reflexiva,  
también para proporcionarles habi-
lidades y técnicas para manejar esas 
emociones y cambiar comportamien-
tos de manera que mejoren sus vidas. 
Lo cual requiere de mucho  trabajo y 
compromiso, que es algo que se evi-
dencia semana a semana en los gru-
pos. 

Escuelas de Familias.

Grupos multifamiliares donde se im-
parten contenidos psicoeducativos, 
cuya finalidad es prevenir y/o aliviar 
su carga de cuidado, mejorando su 
salud y calidad de vida.
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GRUPO DE APOYO MUTUO 
(G.A.M):

Es un espacio en el cual sus integran-
tes, que son personas con TMG,  com-
parten un mismo problema, dificul-
tad o experiencia y donde se reúnen 
periódicamente para brindar  Apoyo 
Mutuo entre iguales de forma volun-
taria.

PISO DE APOYO AL CRPS:

Desde que se decretó el estado de 
alarma el piso se mantiene cerrado, 
se están llevando a cabo intervencio-
nes individualizadas con todos y cada 
uno de los usuarios que hacían uso 
del piso, para seguir trabajando los 
objetivos que están establecidos en su 
Plan Individual de Rehabilitación.

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

MINDFULNESS

APOYO
COMUNITARIO

REGULACIÓN
EMOCIONAL
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“Recuperar calidad de vida, 
es posible. Nosotros te 
acompañamos”

El Programa de Acompañamien-
to Integral para Personas con 
Discapacidad por Trastorno 

Mental es un programa de acompaña-
miento terapéutico, individualizado 
e integral que pretende favorecer la 
continuidad de la atención a las per-
sonas con problemas de salud mental 
que presentan dificultades en áreas 
básicas de la vida diaria, en el segui-
miento de los tratamientos, en la con-
tinuidad de la atención socio-sanita-
ria, en la participación de actividades 
en la comunidad y/o con grave riesgo 
de padecer estas dificultades a corto o 
medio plazo fomentando el desarrollo 
de su autonomía personal. 

Ofrece un conjunto de prestaciones 
dirigido a personas con problemas de 
salud mental grave y a sus familias, y 
orientada a la intervención en la pre-
vención, educación y rehabilitación 
con el fin de que se mantenga en su 
entorno comunitario con una calidad 
de vida digna.

Modalidades de atención:

• Presencial (en el domicilio o comu-
nidad )

• Online/Videoconferencia

• Llamadas telefónicas 

Zona de actuación: en las comarcas 
de las Vegas Altas, La Serena y La Si-
beria.

OBJETIVOS GENERALES

Facilitar los apoyos para la recupe-
ración, la integración y el acceso  de 
las personas con problemas de salud 
mental a los recursos socio-comuni-
tarios, con la finalidad de promover 
la autonomía personal, tratamientos 
integrales y mantener una calidad de 
vida digna.

Integrar y apoyar a la familia y su en-
torno como parte activa y facilitadora 
en el proceso de recuperación de las 
personas con discapacidad por tras-
torno mental.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Las intervenciones constan de: 

- Atención y acompañamientos indi-
viduales

- Psicoeducación.

- Habilidades sociales.

- Afrontamiento del  estrés. 

- Conocimiento de la TIC

- Habilidades de la vida diaria. 

- Rehabilitación cognitiva. 

Programa de 
Acompañamiento Integral

Financia : Gestiona :

USUARIOS ATENDIDOS
40 Hombres
37 Mujeres

Total 77

“Subvencionado por la Junta de Extremadura con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF.-Por solidaridad otros 
fines de interés social”
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- Intervención familiar a nivel indivi-
dual y Escuelas de Familias

- Intervención comunitaria. 

Actividades complementarias:

- Paseos terapéuticos: en los que se 
han tratado las áreas anteriores.

- Participación en el 25 aniversario 
de Proines Salud Mental (Talarru-
bias y Don Benito)

- Día Mundial de la Salud Mental 
(participación en la semana online)

- Homenaje a las familias en el Día de 
la Salud Mental

- Visita a la una empresa de prefabri-
cados de un usuario del programa

- Visita turística en Talarrubias

- Ruta rural hacia el Bienestar

- Paseo por el parque/laguna de Santa 
Amalia

- Celebración de Navidad y fin de 
año con las familias.

- Mindfulness en espacios naturales
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El proyecto inició en el año 2015, 
con el fin de facilitar y promo-
ver la participación de las per-

sonas con trastorno mental grave en 
la comunidad, a través de actuaciones 
dirigidas al fomento de la utilización 
de los dispositivos y programas de la 
comunidad, ya sean de tipo educativo, 
social o de ocio.

Este programa de inserción social se 
encuentra ubicado en Talarrubias, 
ofreciendo una respuesta eficaz acor-
de a las necesidades de integración 
social de las personas con trastorno 
mental grave residentes en la comar-
ca de la Siberia, donde la escasez de 
recursos y apoyos em salud mental 
pudiera abocar a este grupo de ciu-

dadanos y ciudadanas a la exclusión y 
marginación social.

 

OBJETIVOS GENERALES

• Facilitar a personas con trastorno 
mental grave los apoyos necesarios 
para su integración social y reducir 
las dificultades derivadas del entor-
no.

• Promover su autonomía y manteni-
miento en la comunidad, con una 
calidad de vida digna, fomentando 
su recuperación y evitando la mar-
ginación y la exclusión.

• Mejorar la calidad de vida de las 
personas usuarias del programa y 

sus familias, contribuyendo al de-
sarrollo de capacidades y habilida-
des sociales (básicas e instrumen-
tales), comunicativas, emocionales 
y personales.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES.

Programas para la mejora del fun-
cionamiento psicosocial:

- Taller de habilidades sociales.

- Programa de competencia personal 
y autocontrol.

- Programa de rehabilitación cogni-
tiva.

- Programa de actividades para la 

Programa de Integración 
Social en La Siberia

Financia : Gestiona :

PERSONAS USUARIAS
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vida diaria: organización domésti-
ca y trámites burocráticos.

Talleres para el cuidado de la salud:

- Programa de psicoeducación.

- Programa de vida saludable.

- Relajación.

- Imagen corporal.

Talleres para la ocupación y el 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:

- Actividades y visitas a centros de 
formación.

- Curso/talleres en el uso de nuevas 
tecnologías.

- Ocio y tiempo libre.

- Taller de gestión de citas médicas y 
recetas.

De concienciación y sensibilización 
social:

- Apoyo y fomento del movimiento 
asociativo.

- Difusión de información y charlas 
en centros educativos y grupos de 
interés.

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

Atención y asesoramiento a 
familias:

- Educación para el manejo y man-
tenimiento en el entorno Familiar.

- Orientación e información.

- Apoyo a la creación de grupos de 

autoayuda.

- Escuelas de Familias.- A lo largo 
de este ejercicio y debido a la crisis 
sanitaria vivida por la COVID-19, 
se han llevado a cabo 6 Escuelas 
de Familias con una media de 11 
participantes.
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Área
Residencial
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Pisos Supervisados

Financia : Gestiona :

En un año marcado por la pan-
demia del COVID 19, resulta 
tremendamente difícil resal-

tar en tan pocas líneas lo que son los 
recursos residenciales de PROINES 
SALUD MENTAL. 

Tras 19 años en activo, 24 horas al 
día y 365 días al año, el 2020 nos ha 
dejado una experiencia dura a la vez 
que enriquecedora para todos los que 
formamos parte de este maravilloso 
proyecto, capaz de descubrir como 
son las personas realmente en la inti-
midad de su hogar, ya que trabajamos 
potenciando sus capacidades, pero en 
ese camino también descubrimos sus 
miedos más ocultos. 

Un año lleno de medidas, recomen-
daciones, prohibiciones, decretos, 
mascarillas, distancias, aislamientos, 
acompañamientos y autorizaciones 
para cada ocasión, pero donde a pesar 
de todo, una vez más nuestro colec-
tivo se adapta a lo que toca con una 
actitud envidiable y sale victorioso de 
una lucha donde sin faltar situaciones 
amargas, priman todos los sabores 
agradables.

GRACIAS a todo ese equipo de pro-
fesionales que trabaja cada segundo 
de cada día acompañando a cada uno 
de los residentes, GRACIAS a todos 
los familiares por el apoyo recibido 

y por entender cada paso que se ha 
ido dando desde el recurso y por su-
puesto GRACIAS a esas 12 personas 
que viven en nuestros pisos supervi-
sados por vuestra paciencia, vuestro 
nivel de adaptación a las difíciles si-
tuaciones vividas y sobre todo por No 
perder nunca las ganas de luchar y de 
sonreír.

QUÉ SON LOS PISOS 
SUPERVISADOS.

Los Pisos supervisados de PROINES 
SALUD MENTAL son recursos re-
sidenciales comunitarios en los que 
conviven 12 personas con Trastorno 
Mental Grave, que presentan niveles 
de discapacidad- dependencia me-
dio-bajos y requieren una supervisión 
moderada.

Están orientados a favorecer la per-
manencia y participación social de es-
tas personas, ofreciéndoles un recur-
so normalizado de alojamiento, con 
apoyo flexible según las necesidades 
individuales y en un contexto reha-
bilitador e integrador, que se asemeje 
lo más posible a un hogar, donde ellos 
sean los responsables de la vivienda, 
pero siempre con el apoyo de un equi-
po técnico compuesto por 6 monito-
res, 1 psicóloga y 1 Gerente que dan 
una atención continuada e integral

La vía de acceso es siempre a través de 
Salud Mental 

NUESTRA META

El principal objetivo del programa 
es mejorar la autonomía personal, 
funcional y social de cada residente, 
a través de una rehabilitación inte-
gral y personalizada, con la finalidad 
de que logren llevar a cabo una vida 
independiente, normalizada, plena y 
FELIZ.

INTERVENCIÓN

Nuestra intervención siempre va en-
caminada a proporcionar a los usua-
rios/as

1. Apoyo Residencial: alojamiento, 
manutención y todos los 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 duración de la estancia 
será variable y adaptada a las nece-
sidades de cada caso. 

2. Promoción de la autonomía per-
sonal: a través del tratamiento 
rehabilitador especializado y de 
duración determinada, con la fi-

PERSONAS USUARIAS
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nalidad de mejorar la autonomía 
funcional y facilitar la integración 
comunitaria y la vida indepen-
diente.

3. Inclusión y participación social: 
La participación en la comunidad 
es la mejor garantía para conseguir 
la inclusión plena de las personas 
con trastorno mental grave. 

FASES DE LA INTERVENCIÓN

• Acogida: Recepción y valoración 
de la derivación, evaluación de la 
persona candidata e información 
del funcionamiento, objetivos, re-
glamento de régimen interno del 
recursos, Valoración de la adecua-
ción del perfil, Planificación con-
sensuada con el usuario de la in-
corporación al recurso, Firma del 
ingreso/renuncia al recurso (Certi-
ficado de prestación del servicio y 
Aceptación PIA), Acompañamien-
to al recurso, Presentación al usua-

rio del equipo de profesionales y de 
compañeros, Información a la Co-
misión regional residencial del SE-
PAD de la incorporación del usua-
rio, o en su defecto de la renuncia.

• Evaluación Funcional: Consistirá 
en recoger información, tanto del 
usuario como de la familia, cum-
plimentado una ficha personal, 
que recogerá los datos relevantes y 
necesarios Y se llevará a cabo una 
entrevista clínica. 

• Diseño del Plan Individualizado 
de Rehabilitación (PIR) y del Plan 
Individualizado de convivencia 
(PIC). Realizado por equipo de 
monitores y la psicóloga, donde se 
establece la ruta a seguir con cada 
uno de los residentes.

• Programas básicos de Interven-
ción: AVD, Programas en Recur-
sos Comunitarios Normalizados, 
Tutorías Psicológicas individuales 
y grupales, Intervención con las 
familias, Desarrollo de actividades 

de ocio y participación social.

• Seguimiento de la evolución de los 
usuarios: Analizar lo logrado en fa-
ses anteriores. Revisiones del PIR, 
Realizar un nuevo PIR con nuevos 
objetivos y actuaciones, Entrenar 
puntualmente en autogestión de 
los procesos que le suponen mayor 
dificultad y que aún no han interio-
rizado, Espaciar la supervisión del 
equipo de monitores

• Finalización de la Intervención: 
Hacer seguimiento y apoyo indi-
vidualizado: contacto telefónico, 
visitas al domicilio, entrevistas de 
seguimiento… que irán dismi-
nuyendo con el tiempo, Evaluar 
cambios que puedan producirse en 
todo el proceso. 
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Área Laboral y 
Ocupacional
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Programa de integración 
laboral y ocupacional. 

Financia : Gestiona :

La finalidad del programa es fo-
mentar la integración laboral y 
ocupacional de las personas con 

enfermedad mental y apoyarles a re-
cuperar y adquirir los conocimientos 
y habilidades necesarias para su inte-
gración laboral. 

Promover la autonomía e indepen-
dencia de las personas con trastorno 
mental grave mediante actividades 
ocupacionales satisfactorias, el uso 
normalizado de acciones formativas y 
el acceso al trabajo.  

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Personas con problemas de salud 
mental, en edad laboral y con nece-
sidades de apoyo para su integración 
laboral y ocupacional.

Número de usuarios:

• Usuarios atendidos 2020: 53 (capa-
cidad del programa 40)

• Familiares atendidos 2020: 27

• Índice de ocupación: 132,5 %

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
DURANTE ESTE AÑO:

Los resultados obtenidos durante este 
ejercicio han sido bastante favorable, 
a pesar de la situación que hemos vi-
vido todas las personas implicadas 
(usuarios/familia/profesionales) ge-
nerado por el estado de alarma del 14 
de Marzo.

De forma cualitativa resaltar que la 
mayoría de los usuarios del progra-
ma  han mejorado su empleabilidad 
y están en mejores condiciones para 
acceder y mantener el mercado de 
trabajo ordinario y protegido. Esto 
se ha visto reflejado en la evaluación 
de inserciones, ya que, casi el 50% de 
ellos han sido preseleccionados pro el 
Sexpe para trabajar en convocatorias 
de empleo de los ayuntamientos.

Han conseguido trabajo 16 personas 
(4 mujeres y 12 hombres) en distin-
tas categorías profesionales:

- Auxiliar de limpieza: 1 Ayunta-
miento

- Peón de Control Frutícola: 2 Cen-
trales Hortofrutícolas

- Peón de Construcción: 2 Empresa 
privada

- Auxiliar de Seguridad: 1

- Auxiliar de manipulados: 2 Empre-
sa ordinaria

- Peón de mantenimiento: 2 Ayunta-
miento 

- Oficial de Jardinería: 1 Ayunta-
miento

- Celador: 1 SES

- Peón Jardinero: 2 Ayuntamiento

- Peón de construcción: 1 Ayunta-
miento

- Conserje/mantenedor: 1 Ayunta-
miento

Se han adherido al programa 15 em-
presas de distintos sectores y hemos 
mantenido un contacto directo con 
todas las empresas ya adheridas.

Una de las personas insertadas, ha co-
gido Plaza de Celador por el turno de 
discapacidad en el Servicio Extreme-
ño Salud.

Se ha realizado un seguimiento conti-
nuado de su incorporación al trabajo.

Se han inscrito un total de 20 usuarios 
en formación ocupacional presencial/
online.
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USUARIOS ATENDIDOS
53

FAMILIARES ATENDIDOS
27

Firma del Convenio de Prácticas Laborales

Prácticas Laborales
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Una usuaria se ha sacado el carnet de 
conducir, apoyándola en todo el pro-
ceso.

Se han firmado convenio de práctica 
laborales con dos empresas y en ayun-
tamientos. 

Han realizado prácticas 3 alumnos (2 
mujeres y 1 hombre)

- Prácticas Peón de Jardinero : 2 
meses en Ayuntamiento

- Prácticas Auxiliar COVID-19: 1 
mes Ayuntamiento

- Prácticas Manipulador de Ali-
mentos: 1 mes. Empresa Ordinaria

Nos hemos coordinado y colaborado 
con 35 recursos comunitarios y admi-
nistraciones públicas de nuestra área 
de actuación.

Se ha informado de forma online 15 
usuarios de bolsas de la convocatoria 
del programa de Empleo de Experien-
cia 2020-2021 de Ayuntamiento.

También se ha informado de las con-
vocatorias de Plan Especial de Empleo 
local Plan Suma + 1ª Fase del Ayunta-
miento y Diputación de Badajoz.

Se ha llevado seguimiento individual 
de los cuatro alumnos que estaban 
participando en las Escuelas Profe-
sionales, que comenzaron a finales del 
2019.

Se han inscrito en la bolsa de Empleo 
Inserta un total de 8 usuarios.

En este año hemos retomado el con-
tacto con todos los usuarios y familia 
que estaban dado el alta del progra-
ma, para conocer su situación actual 
y ofreciéndole nuestro apoyo.

A las familias de los usuarios del pro-
grama se ha realizado una atención 
telefónica más continuada, ya que 
éramos conocedores de la situación 
que están viviendo.

Plasmar en esta memoria los agrade-
cimientos recibidos de los usuarios 
y sus familias por el apoyo y cariño 
prestados durante el estado de alarma 
y el equipo profesional del Programa 
de Integración Laboral y Ocupacional 
de Proines S.M. 

Paseo Terapeútico

Entrega de Cuaderno de Actividades para Casa

Prácticas Laborales
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Formación Ocupacional

Financia : Gestiona :

Taller de Habilidades 
Personales y Sociales.

Objetivo: Adquirir y desarrollar ac-
titudes, habilidades y estrategias intra 
e interpersonales para favorecer su 
adecuada inserción laboral.

Fecha: 05/10/2020 al 13/11/2020.

Curso Preparación de 
Pedidos.

Objetivo: Proporcionar el aprendi-
zaje básico para preparar pedidos de 
forma eficaz y eficiente para tener au-
mentar la empleabilidad en este tipo 
de servicios.

Fecha: 16/11/2020 al 25/11/2020.

Este año 2020 debido a la 
situación sanitaria, han 
realizado esta formación 
10 alumnos en cada acción 
formativa, siempre 
respetando las medidas de 
seguridad e higiene.

Alumnos del Taller

Curso de Manipulados

Jornadas Actívate

PERSONAS USUARIAS
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Proyecto Creando Empleo

Colabora : Gestiona :

OBJETIVO: Insertar en nuestra em-
presa a los usuarios del área laboral.

• Mantenimiento del Invernadero.

• Proyecto piloto: Plantas ornamen-
tales.
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Programa de 
sensibilización a la 

población y promoción 
de la imagen positiva
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Financia :

Gestiona :

Nuestra entidad está muy com-
prometida con la conciencia-
ción y la sensibilización y de 

manera transversal a todos nuestros 
programas, áreas y actuaciones lucha-
mos desde hace 25 años por conver-
tirla en una realidad, sin embargo, en 
este año 2020 hemos podido hacerlo 
realidad y de manera oficial hemos 
estrenado un Programa específico de 
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIEN-
CIACION, que consideramos de vital 
importancia por tres motivos funda-
mentales:

1. No existe ningún otro proyecto de 
estas características en las tres co-
marcas geográficas de actuación: 
Vegas Altas, la Serena y la Siberia. 

2. Abarcar pueblos más pequeños y/o 
alejados de las grandes poblacio-
nes de la zona que No logramos 
abarcar en nuestra rutina diaria y 
trabajar más concienzudamente 
en la lucha contra el estigma y el 
refuerzo de la imagen positiva de 
las personas con enfermedades 
mentales graves y sus familias.

3. Tras la actual Crisis sanitaria que 
hemos vivido con el COVID 19 
y teniendo en cuenta que nuestra 
labor es atender a un colectivo 
que ya venía siendo vulnerable 

en situaciones de normalidad nos 
hemos dado cuenta de varias rea-
lidades:
• Las personas con enfermedad 

mental han soportado el confi-
namiento con mucha entereza, 
aunque en la desescalada hemos 
observado que muchos de los 
objetivos que ya habían interio-
rizado y logrado han sufrido un 
ligero retroceso.

• En el resto de la población gene-
ral han surgido problemáticas 
de trastornos leves, transitorios, 
o incluso agravamiento de algu-
nos que ya estaban latente con 
anterioridad a la pandemia y 
que tras el estado de alarma con 
su consecutivo confinamien-
to han provocado un malestar 
general que casi ha duplicado 
las atenciones en Salud Mental 
, algo que nos muestra la ne-
cesidad de trabajar más en la 
Promoción de la Salud Mental 
y la importancia de cuidarse en 
todos los ámbitos (físico, social, 
mental…..)

Por ello todas nuestras acciones han 
ido encaminadas a la lucha contra el 
estigma y la marginación que sufren, 
especialmente en las zonas rurales, y 
de este modo poder contribuir a la 
igualdad de oportunidades, difusión 

de las capacidades y el potencial de 
todas las personas más allá de cual-
quier etiqueta.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE 
ACTUACIÓN 

Este proyecto se desarrolla en tres 
Comarcas: Vegas Altas, La Serena y 
La Siberia.  Dentro de las tres comar-
cas, dada la extensión del territorio, 
nos hemos centrado en las siguientes 
poblaciones:

• Medellín
• Zalamea de la Serena
• Castuera
• Herrera del Duque 
• Talarrubia

BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA

- Persona con trastorno  mental gra-
ve que residan en cualquier punto 
del área geográfica de actuación.  

- Familias y allegados de las perso-
nas con trastorno mental referidas 
anteriormente, como principales 
cuidadores en muchas ocasiones y 
como único soporte económico y 
social entre otras; necesitan apoyo 
y educación psicosocial para un 
mejor desempeño de sus funciones 
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con el fin de mejorar su calidad de 
vida y la del entorno familiar.   

- Población general del área de ac-
tuación, 165.000 h, población des-
tinataria de las actividades de con-
cienciación de y sensibilización 
social, de la difusión permanente 
en redes sociales, prensa y medios 
de comunicación.   

-Profesionales de medios de comu-
nicación, por la importancia del 
papel que juegan en la lucha con-
tra el estigma

OBJETIVOS GENERALES

1. Informar a la población y a las fa-
milias de la realidad del colectivo 
de personas con trastorno mental 
grave con el objeto de eliminar es-
tereotipos y facilitar la integración 
de estas personas

2. Promocionar una imagen positi-
va de las personas con trastornos 
mentales graves.

3. Implicación y coordinación con 
los medios de comunicación por 
su importancia en la lucha contra 
el estigma y por la capacidad para 
llegar a un mayor número de per-
sonas

4. Fomentar la inclusión social a 
través de una participación co-
munitaria, creando espacios co-
munes de relación de este colecti-
vo, a través de aprendizaje lúdicos, 
creación de eventos artísticos, cul-
turales, deportivos…

ACTIVIDADES LLEVADAS A 
CABO

1. Elaboración de Material y presen-
tación del programa

2. Reunión con todos los servicios y 
programas de familias de las 5 po-
blaciones.

3. Elaborar documento con los dere-
chos que protegen a las personas 
con trastornos mentales graves, 

añadir los recursos de la Red de 
Extremadura que existen en sus 
zonas concretas

4. Difusión de la información elabo-
rada

5. Campaña en centros educativos, 
charlas y cursos de sensibilización

6. Realización y difusión de calen-
darios de bolsillo, mostrando las 
capacidades de las personas con 
trastornos mentales graves

7. Difundir guía de buenas prácticas 
a todos los medios de comunica-
ción

8. Programa de radio sobre la Salud 
Mental

9. Establecer alianzas para realizar 
voluntariado social

10. Crear espacios en la red.
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Área de Apoyo 
Familiar

6
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Atención Familiar, 
Escuelas de familias y 
Grupos de Autoayuda

La familia y su cuidado, es una 
de las piedras angulares de 
nuestra entidad. El apoyo al fa-

miliar y la especial atención a sus cui-
dados, forma parte de nuestra misión 
y valores, siendo una de las líneas 
estratégicas del III Plan Estratégico 
de la entidad.

Las familias, son el principal recurso 
de apoyo y soporte a las PCEM, por 
lo que partiendo de esta conceptuali-
zación, el abordaje familiar ha de ser 
global e integrado, cubriendo no sólo 
las necesidades de la familia, si no, 
dotándoles de herramientas para que 
optimicen su función de cuidador. 

Partiendo de esta filosofía de trabajo, 
este año en particular, hemos pues-
to especial ahínco en la atención al 
familiar. Nos hemos visto abocados 
a permanecer mucho más tiempo 
del habitual en casa, sin actividades 
comunitarias, soportando situaciones 
desconocidas para nosotros, salpi-
cadas de emociones displacenteras 
tales como, incertidumbre, miedo, 
tristeza, soledad, … por lo que hemos 
intentado, que los familiares no se 
sintiesen solos en este arduo camino, 
y a pesar de verse restringidas nues-
tros encuentros quincenales, hemos 
mantenido un contacto constante, vía 
telefónica, vía whatsapp, y convocan-
do reuniones a través de videolla-
madas.

A lo largo de este año, se han reali-
zado:

Las Escuelas de Familias también se 
desarrollan en Talarrubias como una 
actividad compartida entre el progra-
ma de Inserción Social de Talarrubias 
y el CRPS.  Esta actividad desde sus 
inicios en 2017 ha tenido un au-
mento progresivo de participantes, y 
aunque en  un principio fue difícil el 
enganche, en la actualidad la partici-
pación de los familiares es elevada y 
constante.

Con respecto a los grupos de Au-
toayuda, Nos es grato comprobar 
que a lo largo de este ejercicio 2020, 
el grupo creado el año anterior en el 
taller de autocuidado, no sólo se ha 
mantenido en el tiempo, sino que 
se ha visto reforzado y enriquecido, 
manteniendo un contacto diario a 
través de un grupo de whatsapp, en el 
que se van “vertiendo” orientaciones, 
recomendaciones y recordatorios del 
taller de Mindfulness realizado el año 
anterior.

RECONOCIMIENTO FAMILIAR

Con motivo de la celebración de la 
semana de Salud mental, desde la 
federación regional, se, hizo un reco-
nocimiento especial a los familiares, 
por su dedicación e implicación con 
el movimiento asociativo, que recayó 
en uno de los familiares de nuestra 
entidad, que además forma parte de 
la junta directiva.

CUADERNO DE TAREAS 
BREVES. 

Como consecuencia de la pandemia 
por COVID-19 las familias de las 
personas con problemas de salud 
mental han tenido que someter a 
prueba su capacidad de adaptación 
y resiliencia, además de ejercer de 

14 Escuelas de Familias 
en Don Benito

Asistencia Media 10 
Familiares

6 Escuelas de Familias 
en Talarrubias

Asistencia Media 11 
Familiares



33

cuidador y al mismo tiempo cuidar 
de sí mismas.  

Desde nuestra federación regional, 
FEAFES SALUD MENTAL EXTRE-
MADURA, se elaboró un cuader-
no de tareas, “Cuídate para 
cuidar”, para el autocuidado del 
familiar, que durante el confinamien-
to por COVID-19 fue para ellas su 
“Tabla de Salvación”, al encontrar 
respuestas a muchas de sus preguntas 
y aprender sencillas practicas basadas 
en la autocompasión y el cuidado 
personal. 

Escuela de Familias en Don Benito

Cuaderno de Tareas Breve

Escuela de Familias en Talarrubias

Reconocimiento Familiares
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Servicio de 
Información y 

Orientación

7
Servicio básico de la entidad con el 
que se pretende dar respuesta a las 
demandas de información, asesora-
miento y orientación en el ámbito de 
la salud mental del conjunto de per-
sonas con trastorno mental grave, fa-
miliares, profesionales y sociedad en 
general.  

Este servicio puede ser presencial, te-
lefónica y por internet en este año de 
pandemia las intervenciones han sido 
en su gran mayoría por teléfono.

SIO PROINES Salud Mental 
924 805 077

 proines@proines.es 
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Programa de 
Voluntariado

8
El programa de voluntariado de nues-
tra entidad fue uno de los más afecta-
dos por la Pandemia, ya que fue de las 
primeras actividades presenciales que 
fueron suspendidas principalmente 
para la protección de los propios vo-
luntarios.

No obstante pese a no realizarse la 
acción voluntaria de forma presen-
cial, hemos ido profundizando en el 
programa a través del voluntariado en 
red, y la participación en la creación 
del modelo de voluntariado de Feafes 
Salud Mental Extremadura y el Plan 
de formación del voluntariado en Sa-
lud Mental.

Este año no pudo realizarse el curso 
de voluntariado pero si hemos puesto 
las bases para en el futuro poder reali-
zar la formación en las dos modalida-
des presencial y online.

Día Internacional del 
Voluntariado en Salud 
Mental.

Difusión en redes y participación en 
el Encuentro de Voluntariado vía on-
line de la Asociación Minerva.

Reconocimiento de 
voluntariados en el 2020.

Nuestro más sincero agradecimiento 
y reconocimiento a la enorme labor 
realizada por los voluntarios de 
nuestra entidad en este año:

Nieves Rehecho Quiros

Ana Mª  Collado Lázaro 
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9
“La búsqueda de la salud mental no puede ser 

sino parte de un sistema de valores”
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10
Movimiento Asociativo y 

Sensibilización Social
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El 2020 tenía que ser para nosotros un año de celebración, 
de conmemorar nuestro nacimiento allá en el 10 de febrero 
de 1995.   Sin embargo y con todo nuestra planificación he-
cha para este 25 Aniversario la realidad de la Pandemia se 
impuso y dio al traste con todas nuestras actividades.  Tan 
solo pudo realizarse la celebración del cumpleaños en febrero 
presencialmente rodeado de gente, con tarta y café para to-
dos tanto en Don Benito como en Talarrubias.  

Esta se puede decir que fue nuestro primer y último acto 
presencial del 25 Aniversario ya que el resto tuvieron que 
aplazarse o realizarse via online o redes sociales.  El hombre 
propone pero el universo dispone.

Tenemos recogidas fotos de ese cumpleaños Feliz, que pese a 
truncarse por  causas de fuerza mayor, el espíritu  y lema del 
mismo nos ha acompañado en este año tan difícil y aciago.

 25 Aniversario de PROINES Salud Mental. 
De la Exclusión a la Ciudadania Universal
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Desde toda la familia que formamos 
PROINES Salud mental nuestro  re-

conocimiento a Manuel Ortiz Menea, 
persona emblemática de esta entidad, 
quien demostró que con voluntad se 

pueden conseguir logros inimaginables. 
Su recuerdo permanecerá siempre en 

nuestros corazones. D.E.P.

“Los seres humanos que no dejan 
tras de sí grandes logros, sino 

solo una secuencia de pequeñas 
amabilidades, no han perdido sus 

vidas” (CH. GRAY)
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La celebración del Dia Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, este 
año tomaba más sentido que nunca.   Había que reivindicar y alzar la voz para 
que la Salud Mental no quedara atrás en un año tan desbastador para todos los 
avances del colectivo.

Bajo el lema Salud Mental y Bienestar una prioridad global, or-
ganizamos una Semana de la Salud Mental diferente y online donde cada uno 
de los días de la semana lo dedicamos a realizar una actividad.   En definitiva-
mente hicimos vía web, todo lo que hubiéramos realizado de manera presencial.  
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“Miradas” es una exposición itinerante formada por un total de 9 fotografías 
en blanco y negro de mujeres y niñas con discapacidad psicosocial que forman 
parte de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental de Feafes Salud Mental 
Extremadura y que en Don Benito estuvimos expuesta del  en la Casa de Cultu-
ra del 14-20 de diciembre.

En cada una de las imágenes se muestra el rostro, sin filtros, de quienes su-
fren en primera persona el estigma de ser mujer, tener discapacidad y tener 
un problema de salud mental.  Imágenes naturales que consiguen transmitir 
al espectador la normalidad con la que  se debe mirar hacía los problemas de 
salud mental.

Además cada fotografía va acompañada de una frase que ensalza el empodera-
miento de la mujer y reivindica los derechos que les son inherentes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE 
“MIRADAS”
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BENEFICIARIOS		

PCTMG	
atendidas:	381	

ÁREA	FAMILIAR	
Sesiones	Grupos	
de	Familias:	20	

	
SOSTENIBILIDAD	

LABORAL			
Equipo	técnico:	
25	Profesionales.	
Voluntarios:	2	P.	

		

INSERCIONES	de	
PCTMG	en	la	
Comunidad:	16	

CONTRATACIONES	
de	PCTMG	en	la	

Entidad:	2		

*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	2020		-	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	

11
Resultado y retorno 

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

proines@proines.es
www.proines.es


