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Antonio Lozano Sauceda
DIRECTOR GERENTE

No es el 
tratamiento, 
es el trato
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La realidad y los hechos han venido 
a sacarnos de la duda, si existiera, 

y es que todo cuanto acontece es por 
alguna razón y no podemos negar la 
evidencia. 

A la sazón de esta memoria parece 
que quisiéramos obviar de nuestra 
vida, el haber sufrido una pandemia 
sin precedentes, y que sus efectos 
y secuelas perduran, más que nos 
pese, y por mucho que se pretenda 
obviar o eludir sus consecuencias, sin 
que esto no signifique que tenemos 
la necesidad de seguir adelante con 
nuestras vidas. 

Entonces, ¿por qué no tratar de aliviar 
las secuelas, el dolor, el sufrimiento y 
la pérdida mientras éstos persistan o 
así lo sintamos, ¿acaso se puede ta-
par el sol con un dedo? 

e hitos que han marcado nuestra tra-
yectoria. 

Seguimos creyendo en la calidad 
como un proceso de mejora continua 
y ojalá que el tiempo nos permita de-
sarrollar plenamente nuestro III Plan 
Estratégico, que es fruto de la madu-
rez y la experiencia. 

Compartimos con todos/as ustedes 
esta memoria no sólo como resultado 
de un trabajo anual, también como 
una experiencia de buena praxis, 
para quien lo estime, en estos tiem-
pos donde los movimientos sociales y 
las entidades del tercer sector sobre-
vivimos. 

Nuestro más sincero agradecimiento 
a todas las personas que en algún 
momento o a lo largo de todo el ca-
mino estuvieron con nosotros. 

Durante este ejercicio 2021, esta aso-
ciación ha dedicado gran parte de 
sus recursos y de su tiempo a cuidar 
y apoyar a las personas y las familias 
a quienes la experiencia vivida los ha 
llevado al límite de su salud mental 
y en este amplio grupo se incluyen, 
sin distinción, todas las personas que 
han pegado en nuestra puerta, pues 
no en vano somos la organización de 
referencia en salud mental en nuestra 
área geográfica de actuación. 

Esta memoria también evidencia una 
vez más nuestro trabajo como ges-
tores de recursos y programas de 
atención a las personas con trastorno 
mental grave y sus familias. 

Como novedad podrá ver reflejada 
en ella nuestro ciclo vital a lo largo 
de estos 26 años, así como hechos 
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Sobre nosotros...

Proines Salud Mental es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que surge 
de la necesidad de dar respuestas y 
apoyo a un grupo reducido de fami-
liares de personas con algún proble-
ma de Salud Mental.

Nuestra misión es representar a las 
personas con trastorno mental grave 
(TMG) y sus familias, defender sus 
derechos y trabajar en la mejora de 
su calidad de vida.

Área de Salud de  Don Benito- Villanueva de la Serena.
Comarcas: Vegas Altas, La Serena y La Siberia 

• Solidaridad, participar en la vida 
asociativa con empatía.

• Democracia, escuchar y entender, 
derechos universales.

• Transparencia, claridad en pro-
gramación, ejecución y gestión.

• Justicia, puesta en práctica de 
principios sociales.

• Equidad, reparto equilibrado y 
equitativo de los recursos.

Quienes Somos Valores

Dónde Estamos



7

Ejerce el liderazgo de la entidad. Es 
el órgano de gobierno nombrado por 
la Asamblea General con el fin de 
cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
adoptados en ella.

Presidente
Casiano Blanco Casallo

Vicepresidenta
Carmen García Guisado

Secretario
Pedro Muñoz Miranda

Tesorera
Florinda Montero Pascual

Vocales
Prudencio Moro Vaca
Nieves Vélez Alegría
Rosa María Guisado Martín-Romo
Alfonso Marcos Fernández Rodríguez

Junta Directiva
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Los profesionales son agentes faci-
litadores de los objetivos de la enti-
dad. Los profesionales representan el 
principal valor añadido, la clave del 
éxito.

Equipo Técnico

Antonio Lozano Sauceda
Dirección y Gestión

Marta Sánchez Aparicio
Educadora Social

Noelia Sánchez Chavero
Monitora Educadora

Nieves Rehecho Quirós
Monitora Educadora

Sara Lozano Valadés
Monitora Educadora

Cándido Diestro Sánchez
Monitor Educador

Cándida Parejo Jara
Técnica/coordinadora 

Amor del Valle Fernández
Terapeuta ocupacional 

Aurelio Blanco Gómez
Monitor Educador

José Manuel González Díaz
Monitor Educador

Ana Belén Sereno González
Monitora Educadora

Marta Gómez Gallego
Monitora Educadora

Montserrat Lozano Sauceda 
Monitora Educadora
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Josefa Parejo Jara
Monitora Educadora

Maribel Fernández Ruiz
Psicóloga y Directora Técnica

Isabel Carmona Casado
Monitora Educadora

María José Sabido Juez
Monitora Educadora

Inma Borrallo González
Monitora Educadora

Paula Calderón Casado
Psicóloga

Manolo Romero Parejo
Monitor Educador

Marisol Pastor Fernández
Educadora Social

Pilar Lavadiño Rodríguez
Psicóloga y Coordinadora

María José Díaz Alonso
Trabajadora Social

Sonia Ruiz Sánchez
Psicóloga

Rebeca Astillero Gutiérrez 
Monitora Educadora
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EL inicio de este III Plan Estraté-
gico ha coincidido con la apa-
rición de la pandemia por CO-

VID.19.  En la presentación de este 
plan cita literalmente:  A las puertas 
de la conmemoración del 25 aniver-
sario de esta entidad, <1995- 2020>, 
iniciamos el proceso de elaboración y 
la andadura de este III Plan Estraté-
gico. Indudablemente la duración de 
un plan estratégico (recomendable no 
más de 5 años) debe ser un proyec-
to ambicioso y realista, sin embargo, 
su cumplimiento final puede estar se-
riamente condicionado por la evo-
lución del propio plan, los cambios 
normativos, los avances en el campo 
de la salud mental y la impredecible 
influencia del entorno en el que la en-
tidad se mueve. 

Un plan para 
cada área...
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Nuestros avances 
en el III Plan 
Estrategico:

Línea estrategica 1: 
liderazgo y 

sostenibilidad:

• Hemos mejorado la comunicación 
con el órgano de gobierno y se 
ha logrado una mayor implica-
ción en la vida asociativa de la 
entidad. 

• Las personas con problemas en 
salud mental ya forman parte de 
la dirección de la entidad. 

• Seguimos celebrando nuestras 
asambleas anuales e intentamos 
que sean lo más amenas posi-
bles.  

• Se han afianzado las relaciones 
de colaboración con la adminis-
tración y otras administraciones 
locales, regionales y nacionales. 

• Hemos formado parte y colabo-
rado activamente en reuniones y 
grupos de trabajo de la Ley de 
Conciertos Sociales.

• Participamos activamente en todo 
el movimiento Federativo, y este 

• Las reuniones de los equipos que 
forman los diferentes procesos de 
la entidad han ido evolucionan-
do tanto durante este año que 
hemos aprendido a coordinarnos 
sin la necesidad de estar todos 
presentes en un mismo espacio.

• El equipo ha logrado unirse en la 
adversidad y cada vez tenemos 
más claro que TODOS SOMOS 
PROINES.

• Han aumentado el número de in-
tervenciones en los domicilios de 
usuarios, usuarias y familiares 
que conforman nuestra entidad.

• Este 2021 ha estado marcado por 
mucho más trabajo fuera de los 
despachos, en los domicilios, en 
recursos comunitarios, acompa-
ñando a las personas en su pro-
ceso de recuperación

• Las actividades que ofertaba 
nuestra entidad han ido cambian-
do mucho a lo largo del tiempo, 
ya que se adaptó siempre a las 
necesidades de las personas que 
atendemos.

• Se han realizado muchos más 
acompañamientos en un ocio 
normalizado dentro de la comu-
nidad.

año 2021 nuestro gerente ha sido 
nombrado presidente de FEAFES 
SALUD MENTAL EXTREMADU-
RA.

• Se realizan mejoras en todas las 
infraestructuras de la entidad 
(naves, sede central, pisos super-
visados…)

• Ampliación de equipos informá-
ticos y audiovisuales de todo 
el personal de la entidad para 
adaptarlo a la necesidad de te-
ner más comunicaciones on line y 
a distancia.

• Se pone en marcha de manera ac-
tiva el reciclaje de residuos, po-
niendo en la sede cubos de reci-
claje específicos (tóner, papeles, 
plásticos, orgánico…)

Línea estratégica 2: 
Red de apoyos a la 

recuperación:

• El equipo ha realizado acciones 
formativas nuevas y específicas 
que exigía el momento que vivi-
mos, apostando siempre por una 
formación continua, actualizada 
y adaptada a los tiempos.
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guración oficial que se realizó el 
6 de octubre de 2021. 

• Los medios de comunicación han 
estado presentes en todas nues-
tras actividades comunitarias y se 
han abierto espacios periódicos 
en la radio donde se habla de la 
Salud Mental (sobre todo en la 
zona de La Siberia)

Linea estrategica 4: 
ejercicio de la 
ciudadanía:

• Defender los derechos humanos 
de todas las personas con pro-
blemas de salud mental es nues-
tra misión y se refleja en cada 
documento que difundimos.

• Participación en grupos de au-
toayuda. 

• Participación en el Comité en Pri-
mera Persona Pro Salud Mental 
y en las actividades propuestas 
desde Federación para tal fin. 

• Nuestros usuarios participan cada 
vez con más frecuencia en espa-
cios normalizados (salud, cultu-
ra, educación, ocio, etc.) 

Linea estrategica 3: 
Comunicación interna y 

externa: 

• Ante situaciones extraordina-
rias medidas extraordinarias, la 
coordinación interna y externa 
ha sido uno de nuestros mayores 
logros y de las que nos sentimos 
más orgullosos.

• Se ha realizado la asamblea 
anual de usuarios que está esta-
blecida en el plan (tras 1 año de 
parón)

• Se han realizado actividades de 
mucha repercusión comunitaria y 
que se han difundido de manera 
excepcional gracias a las redes 
sociales.

• El uso de las TIC ha supuesto la 
mejor herramienta de trabajo en 
esta temporada, aunque nuestro 
equipo siempre va a preferir la 
cercanía con nuestra gente y la 
presencialidad de las atenciones.

• Siempre apoyaremos y participa-
remos en las actividades durante 
la semana de Salud Mental por 
parte de todos (familiares, usua-
rios y profesionales) y este 2021 
hemos querido estar en la inau-

• Hemos realizado charlas forma-
tivas en centros educativos de 
primaria, secundaria y escuelas 
profesionales para Promocionar, 
sensibilizar y prevenir los pro-
blemas de S.M. en la Población 
infanto-juvenil y para erradicar el 
estigma 

• Hemos estado presentes en la vida 
ciudadana, política y cultural.  

• Se realizaron unas Jornadas de 
Puertas abiertas en nuestro CRPS

• Se establecieron nuevos conve-
nios con otras entidades de la 
zona

• El voluntariado ha crecido este úl-
timo año tras el parón de la pan-
demia
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Como pasa el tiempo...

1995
Nace PROINES 
Salud Mental

1998
CLUB DE OCIO y

nos unimos a
FEAFES 

EXTREMADURA

1999
CRPS Mérida
Apenesmer

Convenio de Colaboración

2000
CRPS de PROINES

SADEM

Nace el

Programa de 
Acompañamiento

Integral (IRPF)

2001
Nuevas Instalaciones

Servicio de Comedor
del CRPS en C/ Molino

2002
PISOS

SUPERVISADOS

Nace el Programa

SEPAD

2006
ORIENTACIÓN

LABORAL

y el piso de 
APOYO

Nace el Programa

SES
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 LA BUSQUEDA DE LA SALUD MENTAL 
NO PUEDE SER SINO PARTE 

DE UN SISTEMA DE VALORES 

2021
I PLAN

ESTRATÉGICO
2007-2013

II PLAN
ESTRATÉGICO

2013-2019

III PLAN

ESTRATÉGICO

2019-2024 25
PROFESIONALES

2008
INTEGRACIÓN LABORAL

Y OCUPACIONAL

Nace el Programa

SEPAD

2009
PROGRAMA
FORMATIVO

FUNDACIÓN ONCE Y 
FONDO SOCIAL EUROPEO

2013
CREANDO EMPLEO

Nace el Programa

INVERNADEROS EN EL
POLÍGONO DE SAN ISIDRO

2015
INTEGRACIÓN SOCIAL

Talarribias 

Nace el PROGRAMA de

(SEPAD)

2014
Nuevo Logotipo 

2018
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

A TALARRUBIAS

Se AMPLIA el Programa de

2020
SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN A 

LA POBLACIÓN 
(SEPAD)

Nace el PROGRAMA 

EL PROGRAMA DE 
PISOS SUPERVISADOS

PASA AL FONDO SOCIAL EUROPEO 
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Red de apoyos a 
la recuperación
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CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
(TALARRUBIAS)

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

PISO SUPERVISADO

PROGRAMA LABORAL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

CRPS

PERSONAS ATENDIDAS
17 MUJERES Y 24 HOMBRES

PERSONAS 
BENEFICIADAS

PERSONAS 
EN TRATAMIENTO

PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

5 POBLACIONES: MEDELLÍN, NAVALVILLAR DE PELA, 
CASTUERA, ZALAMEA DE LA SERENA Y TALARRUBIAS
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Programa de 
Sensibilización y 
Concienciación

FINANCIA:
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Es un Programa que pretende SENSIBILIZAR 
a la población general de los problemas de 
Salud Mental, así como PROMOCIONAR y 
dar una imagen positiva de todas las perso-
nas con Trastorno mental grave, visibilizán-
dolos y convertirlos en ciudadanos de pleno 
derecho.

Eliminar la incomprensión social que 
envuelve a la Salud Mental, dificul-
tando la integración y la participa-
ción social normalizada de las perso-
nas con problemas de salud mental y 
su familia.

Maribel es una apasionada de 

la fotografía, tiene un gran don 

para ello, es capaz de cap-

tar momentos únicos llenos de 

magia y este año una de sus 

fotografías ha sido seleccionada 

como imagen para un calen-

dario, algo que por primera vez 

comparte y le hace Feliz.

Población general, Personas con 
Trastorno mental Grave y sus fa-
milias, Medios de comunicación y 
agentes sociales:

•Medellín

• Zalamea de la Serena

• Castuera

• Navalvillar de Pela

• Talarrubias.

- Nos centraremos en las zonas rurales.

- Difundir sus derechos.

- Programas de radio sobre Salud Mental

- Charlas en centros formativos

- Guía Todos Contamos en Salud Mental

Definición
   bjetivo

Historia
Perfil Usuario

Actuación 
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Área Laboral 
Ocupacional

Programa de 
Integración 
Laboral y 
Ocupacional

FINANCIA:
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Este Programa tiene una doble vertiente. 

- Incorporación al mundo laboral trabajan-
do la autonomía y las habilidades prela-
borales.  

- Actividades ocupacionales para mejorar 
la autoestima, las habilidades sociales y 
el trabajo en equipo de las personas con 
problemas de salud mental que no pue-
den acceder al mundo laboral.

Fomentar la integración laboral y 
ocupacional de las personas con 
problemas de salud mental. Apoyán-
doles a recuperar y adquirir los co-
nocimientos y habilidades necesarias 
para el acceso al empleo, mediante 
actividades ocupacionales, prelabo-
rales, actividades formativas y acce-
so al trabajo normalizado.

José Ángel, es una persona joven con 

ganas de incorporarse al mundo laboral.

Tras varios meses trabajando de forma 

individual y grupal para mejorar su em-

pleabiliad.

El pasado año comenzó a hacer unas prácti-

cas del proyecto Juntos Somos Capaces de Fun-

dación MAPFRE, en una empresa ordinaria de la 

zona.

Viendo las grandes capacidades de trabajo que tenía José 

Ángel, posteriormente fue contratado en esta empresa y se 

siente totalmente integrado en la sociedad a través de su trabajo. 

- Personas con problemas de salud mental que 
estén compensado psiquiátricamente

- Déficit en su integración ocupacional- laboral 
y social. 

- Estar motivado y tener autonomía para la par-
ticipación  

- Acceder voluntariamente 

- Estar en edad laboral. 

- Residir  en la zona de actuación de la gerencia 
territorial Badajoz este 

El acceso al programa se producirá por los servi-
cios de salud mental y será requisito imprescindi-
ble, que la persona usuaria se encuentre dentro 
la Red de Salud Mental de Extremadura

- Actividades prelaborales y ocupacionales.

- Entrenamiento de habilidades de ajuste laboral; 
hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales 
en el ambiente laboral.

- Orientación y apoyo a la formación.

- Apoyo y orientación en la inserción laboral.

- Intervención con familias en el proceso de inser-
ción laboral.

- Seguimiento en el puesto de trabajo.

Definición    bjetivos

Historia
Perfil Usuario

Actuación 
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Área Laboral 
Ocupacional

Programa de 
Formación

FINANCIA:
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Acciones formativas a través de talleres y 
cursos de diferentes categorías profesiona-
les de Fundación Once y de Inserta Empleo. Capacitar a los alumnos para el des-

empeño de una actividad profesio-
nal, mejorando así su empleabilidad.

• Estar en situación de desempleo

• Tener el Certificado de discapacidad igual 
o superior al 33% o tener reconocida una 
incapacidad permanente de grado total, 
absoluta o gran invalidez, (artículo 4.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, que considera a los mismos 
afectados con un grado igual o superior al 
33% de discapacidad)

• Certificado de escolaridad o equivalente

• Preferentemente personas con discapaci-
dad mental

- Curso: “limpieza de mobiliario de inte-
rior”.30 h.

- Curso: “limpieza, tratamiento, manteni-
miento de suelos, paredes y techos en 
edificios y locales”. 30h.

Definición
   bjetivos

Historia Perfil Usuario

Actuación 

Después de dos años de pande-

mia, 10 alumnos pudieron realizar 

formación, que les hizo sentirse 

bien, ya que era la primera activi-

dad presencial. 

Todos adquirieron buenos resul-

tados.
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Área Laboral 
Ocupacional

Programa 
Creando Empleo

FINANCIA:

COLABORA:
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Es un proyecto propio de nuestra entidad 
con el fin de crear puestos de trabajo y dar 
visibilidad  de las capacidades  laborales 
de las personas  con problemas de salud 
mental. Insertar en nuestra empresa a los 

usuarios del área laboral.

Personas con problemas de salud mental en 
edad laboral.

- Limpieza y mantenimiento de instalacio-
nes de la entidad.

- Mantenimiento del invernadero.

- Cuidado de plantas ornamentales.

Definición

   bjetivos

Historia

Perfil Usuario

Actuación 

Tras varios años fuera del mer-

cado laboral Miguel, gracias al a 

la formación específica que realizó 

de limpieza y  mantenimiento,

Fue contratado por Proines Salud 

Mental.
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Área 
Rehabilitación 
Psicosocial

Centro de 
Rehabilitación
(CRPS)

Nuestro CRPS ofrece programas asistencia-
les dirigidos a la recuperación y fomento de 
sus habilidades y competencias, con el fin de 
potenciar su nivel de autonomía e integración 
social. 

 El PISO DE APOYO es un programa específi-
co de alojamiento dependiente del CRPS que 
ofrece residencia a aquellas personas con 
trastorno mental grave que acuden al CRPS y 
que viven en núcleos de población distantes 
con dificultades para acceder a este Centro. 
Asimismo, este servicio tiene un papel de en-
trenamiento terapéutico, para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria.

Definición

FINANCIA:
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 Los objetivos de nuestras intervenciones 
son los designados en el Plan de Acción 
Personalizado de cada persona usuaria, 
de acuerdo con las preferencias y objeti-
vos establecidos por ella misma.

Los objetivos: 

-Favorecer procesos de recuperación 
respetando sus derechos y con una 
implicación activa y responsable de la 
persona usuaria.

-Incremento de la autonomía, de sus ca-
pacidades y de su red de apoyo.

-Ofertar un soporte social, para favore-
cer la integración.

-Generar expectativas realistas y positi-
vas con respecto a su recuperación.

• Trastorno Mental grave (16-65 años)

• Evolución de la enfermedad de más de 1 año.

• Deterioro significativo en alguna de las siguientes áreas:

-  Hábitos sociales.

-  Actividades de la Vida Diarias Básicas e instrumentales.

- Promover la adquisición y recuperación de habi-
lidades que permitan desarrollar el mayor grado 
de autonomía posible, favoreciendo las adecua-
das condiciones de calidad de vida, normaliza-
ción e integración dentro de su contexto social y 
familiar.

- Favorecer el mantenimiento de la persona usuaria 
en su entorno, potenciando la integración social, 
familiar y el uso de recursos normalizados

- Asesoramiento y apoyo a las familias.

- Integración social.

- Apoyo a recursos comunitarios.

- Coordinación con el sistema sanitario y servicios 
sociales, para favorecer una atención integral.

- Desarrollo de acciones de prevención y sensibili-
zación en la comunidad.

   bjetivos
Historia

Perfil Usuario

Actuación 

Antonio,

tiene 37 años y acude a nosotros con 

un deterioro grave y pocas ganas de 

vivir. Actualmente vive de forma autó-

noma y trabaja como Educador Social.

Sus ganas de avanzar, crecer y me-

jorar han hecho que consiga todos los 

objetivos que nos habíamos marcado 

en su Plan Individual de Rehabilitación. 

Con sus propias palabras:

 “Ahora le he ganado la batalla al 

TOC, gracias por toda vuestra ayuda, 

sin ella no hubiera sido posible todo lo 

que he conseguido”   
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Área 
Rehabilitación 
Psicosocial

Acompañamiento 
integral

FINANCIA:
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Es un programa que ACOMPAÑA de ma-
nera integral e individualiza a las personas 
con problemas de salud mental y sus fami-
lias en su propio entorno, favoreciendo el 
inicio y la continuidad de la atención.

Facilitar el acceso de las personas 
con problemas de salud mental a la 
red de recursos socio-comunitarios 
con la finalidad de promover la au-
tonomía personal y mantener una 
calidad de una vida digna, además 
de apoyar a la familia como agente 
activo y facilitador del proceso de re-
cuperación.

•Personas con: 

- aislamiento social

- dificultades en áreas básicas de la vida diaria

- dificultades en el seguimiento en los tratamientos

- continuidad de la atención sociosanitaria

- o riesgo de padecer estas dificultades a medio o largo plazo

•Familiares de personas con problemas de salud mental

• Personas del ámbito rural

•Intervenciones y acompañamientos individua-
lizadas en el domicilio y en la comunidad.

• Psicoeducación

• Habilidades sociales

• Inteligencia emocional

• Actividades de la vida diaria

• Intervención familiar

• Intervención comunitaria

• TIC y rehabilitación cognitiva

**Cada una de las acciones están adaptadas a 
las necesidades de la persona y su entorno.

Definición    bjetivos

Historia

Perfil Usuario

Actuación 

JJ llevaba 15 años aislado en su 

casa, sin salir ni relacionarse con 

nadie, a los 3 años de duro tra-

bajo personal y terapeutico, asiste 

a los talleres grupales, y además 

se ha ido de excursión con nue-

vos compañeros.
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Área 
Rehabilitación 
Psicosocial

Integración 
Social

FINANCIA:
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Es un programa destinado a promover la calidad 
de vida de personas con trastorno mental gra-
ve en la comarca de la Siberia, promoviendo su   
participación, uso y disfrute e integración, en los 
servicios comunitarios, sociales, educativos o de 
ocio, contrarrestando, así, las dificultades deri-
vadas de la falta de recursos y apoyos en salud 
mental de la zona, así como situaciones de exclu-
sión y marginación social.

Facilitar los apoyos necesarios para la in-
tegración social, autonomía en la comuni-
dad y prevención de la dependencia de 
personas con trastorno mental grave, fo-
mentando su recuperación y mejora de su 
calidad de vida y sus familias, contribu-
yendo a reducir las dificultades derivadas 
del entorno y fomentando el desarrollo de 
capacidades y habilidades sociales, co-
municativas, emocionales y personales.

- Integración y participación social, en servicios y 
recursos de la comunidad.

- Educación en inteligencia emocional, Grupos de 
Ayuda Mutua, Hábitos saludables, Meditación, 
etc.

- Actividades de ocio como medio de recuperación 
e integración social (Nuevas Tecnologías, Escritu-
ra creativa, Senderismo y multideporte, etc.)

- Promoción de una imagen positiva de la salud 
mental mediante charlas de sensibilización en la 
radio Onda Cero Siberia y centros educativos, 
celebración del Día Mundial de la Salud Mental, 
Jornadas Deportivas de Salud Mental, etc.)

- Escuela de Familia y Grupos de Autoayuda.

Definición
   bjetivos

Historia

Actuación 

Fran ha tenido unos años muy du-

ros, pero durante el 2021 su va-

lentía y esfuerzo le abrieron las 

puertas a nuestro recurso, donde 

pudo volver a ser la persona que 

era: un artista de gran talento, so-

ciable y solidario, convirtiéndose 

en un ejemplo de empoderamien-

to para todos sus compañeros y 

compañeras.

Personas con trastorno mental grave, 
con edades comprendidas entre 18 y 60 
años, que presentan deterioro psicosocial 
y déficit funcional, pero con una situación 
psicopatología compensada.

Perfil Usuario
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Área 
Residencial Pisos 

Supervisados

FINANCIA:
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Son 3 viviendas normalizadas, que funcionan los 
365 días del año y 24 horas al día, ubicadas en 
una zona céntrica de la localidad, donde convi-
ven 12 personas con trastorno mental grave.

Proporcionan alojamiento y servicio rehabilitador 
con supervisión variable adaptado a las necesi-
dades individuales de cada residente

Ofrecer una alternativa residencial de 
convivencia y soporte lo más normali-
zado posible  que facilite su autonomía 
y desarrollo personal, la inclusión y par-
ticipación social y la mejora de su cali-
dad de vida; desarrollando programas 
y actuaciones rehabilitadoras específicas 
para tal fin.

• Área Sanitaria

• Área Social

• Área Laboral

• Autonomía

Definición
   bjetivos

Historia

Actuación 

Máximo y Lorena son pareja desde 

hace años, siempre están juntos y 

juntos pasaron el covid. Se aisla-

ron en uno de nuestros recursos y 

ambos reconocen que a pesar del 

miedo a la enfermedad pasar esos 

días los dos solos, sin compañeros 

y tan sólo con las visitas del equi-

po para atenderles, se convirtió en 

una de las mejores  experiencia a 

nivel personal y que le ha unido aún 

más si cabe.

-Estar diagnosticado de Trastorno Mental Grave con 
un nivel autonomía que requiera una supervisión 
baja o moderada (Grado II)

-Estar psiquiátricamente, estables, sin crisis, recaídas 
o ingresos en el momento de entrar al recurso.

 -Tener dificultades de adaptación social o familiar, 
que le impidan permanecer en su contexto de ori-
gen y que requieren de intervenciones terapéuticas 
específicas.

-No presentar problemas de conductas adictivas, ni 
disruptivas.

-Residir en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. 

-Haber cumplido 18 años y no superar los 60 años.

-Ser usuarios de los servicios públicos de Salud 
Mental de la Comunidad Autónoma.

Perfil Usuario
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Área Apoyo 
Familiar

Escuelas de 
Familia, Grupos 
de Ayuda Mutua 
y Atención 
Familiar
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El apoyo familiar es un conjunto de acciones pro-
gramadas y justificadas, llevadas a cabo en el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Don Beni-
to y en el Centro de Integración Social de Talarru-
bias, que se realizan sobre la persona cuidadora 
principal para dar respuesta a sus necesidades, 
siendo la finalidad, prevenir y/o aliviar su carga 
de cuidado y mejorar su salud y calidad de vida. 

Dotar a las familias de información clara so-
bre la naturaleza de la enfermedad, su trata-
miento, pronóstico y prevención de recaídas.

-Concienciarles de su papel como agentes de 
cambio, rehabilitación y normalización.

-Mejorar las habilidades para afrontar el es-
trés y los problemas de la vida cotidiana.

-Mejorar la comunicación y el clima intrafa-
miliar.

-Crear una alianza de trabajo productiva para 
la rehabilitación del usuario, entre las familias 
y los profesionales.

-Incrementar la red social de la familia, pro-
mocionando el asociacionismo y los grupos 
de ayuda mutua.

Actuaciones combinadas: 

-Intervenciones unifamiliares de asesoramiento y 
apoyo familiar.

-Intervenciones  multifamiliares que integren la 
información con el entrenamiento en el desarrollo 
de habilidades de cuidado y el apoyo social.

Definición    bjetivos Historia

Actuación 

Imposible quedarse con una historia, 

porque todas son dignas de men-

cionar, así es que hemos decidido 

resaltar algo que nos resulta entra-

ñable y que muestra la complicidad 

que se ha creado entre ellos, en esta 

ocasión, debido a las circunstancias, 

gracias al Wattshapp. 

Cada mañana a nadie le faltan los 

“Buenos días”

En un mal momento a Nadie le falta 

un “Animo” 

Y en los momentos de logros a nadie 

le falta un “Enhorabuena”. 

Os queremos y 
siempre estaremos 

con vosotros

Familiares de personas con trastorno 
mental grave (padres, madres, her-
manos, hijos, etc)

Perfil Usuario
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Asamblea General de Socios
La Asamblea General de socios se celebró el día 16 de diciembre de 
modo presencial, pero con aforo limitado y con las medidas necesa-
rias pro razón del COVID-19.  

Nuevo contrato de Gestión
Con fecha 7 de julio de 2021 la entidad firma con el Servicio 
Extremeño de Salud un nuevo contrato para el “ CENTRO DE REHA-
BILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD” en su 
LOTE 3 (Don Benito-Villanueva de la Serena). 

Visita Subdireción Salud Mental
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Nombramiento de Presidente 
de la Federación
Antonio Lozano encabeza la nueva directiva de 
Feafes Salud Mental Extremadura

S.I.O
Servicio de Información y Orientación 

Objetivo: Dar un servicio de calidad y atención a la ciudadanía en 
relación a cualquier consulta relacionada con la salud mental.

La atención puede ser presencial, telefónica, e-mail y  redes sociales

Va dirigido a familiares, personas afectadas por un problema de 
salud mental, profesionales de otros servicios. (Servicios sociales 
fundamentalmente)
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10 de Octubre. Día Mundial de la 
Salud Mental
La celebración del Dia Mundial de la Salud Mental 2021 bajo el 
lema  “La Salud Mental un derecho necesario.  Mañana puedes 
ser tú” fue una vuelta a las calle y a dar visibilidad a nuestro 
colectivo tras un año sin actividades presenciales.
En PROINES organizamos una programación propia de nuestra 
área a la vez  que participamos de la programación regional 
de la Federación Feafes Extremadura Salud Mental.  Las calles 
se volvieron a llenar de color y nos hicimos presentes en las 
distintas localidades de nuestra región a lo largo de todo el 
mes de octubre.
 

Acto de proclama del Día Mundial en Don Benito

Acto del Día Mundial en Villanueva de La Serena
Celebración del Día Mundial en Talarrubias
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Exposición MIRADAS en Puebla de Alcocer

Exposición MIRADAS en Villanueva de La Serena

Inauguración Día Mundial Salud Mental Regional

Sala de Prensa Salud Mental
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Programa en Proines Día Mundial Salud Mental

Iniciando la Semana 
de Salud Mental

Sala de Prensa 
Salud Mental
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Acto de reconocimiento en Talarrubias
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XV Jornadas Deportivas de Feafes 
Extremadura Salud Mental
Tras un año de parón por la pandemia, las Jornadas Deportivas de 

Salud Mental organizadas por la Federación se retomaron este año a 

través de un reto de Sumar Kilómetros por la Salud Mental.  El reto 

consistía en hacer kilómetros caminando, corriendo o en bicicleta.   

Desde nuestra entidad participamos sumando kilómetros.

Una actividad que superó las expectativas, se le dio visibilidad a tra-

vés de las redes sociales y se consiguieron sumar más de 5.000Kms, 

#sumakmsaludmental
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Programa de Voluntariado en Salud Mental
El Programa de voluntariado en Salud Mental de nuestra entidad es un programa que promociona el 

voluntariado de calidad, generando los instrumentos necesarios como herramientas en la lucha contra el 

estigma.

El voluntariado en red en Salud Mental es un instrumento novedoso que nos permite coordinarnos e inter-

cambiar información.  Es un proceso de aproximación que se ha hecho realidad con la creación de la Red 

Volusamex y con nuestra red regional de entidades de Feafes Salud Mental Extremadura bajo el modelo 

de Voluntariado en Salud Mental.

El Modelo de Voluntariado en Salud Mental de nuestra entidad organiza la participación de las personas 

voluntarias, y está abierto tanto a usuarios, familiares como gente de la calle que tenga inquietudes 

participativas.  Es un modelo que asegura la gestión adecuada de las fases del itinerario de las personas 

voluntarias, que afianza la participación de las personas usuarias de la red de salud mental y sus familias, 

y que asegura la continuidad de la acción voluntaria en el tiempo y el trabajo en red.

En el año 2021 a consecuencia de la pandemia la participación en este programa no ha sido todo lo nor-

malizada que hubiera sido deseable.  Desde aquí queremos hacer un reconocimiento y nombrar a todas 

las personas que han participado y han formado parte de este programa en el 2021.

• Angela Muñoz Tejeda

• Israel Parra Fortuna

• Bárbara Benito Gallego

• Luis Corchero Calvo

• Beatriz Gallego Risco

• Josefa Inés Parejo Jara

• María Moñino Rodríguez

• Víctor Valadés 

Día Internacional del Voluntariado, 5 de Diciembre Programa de radio sobre voluntariado
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Planta Solidaria con la Salud Mental
Coincidiendo con el mes de octubre, que es el mes de la Salud Mental 

por excelencia llevamos a cabo una campaña de colaboración a 

través de la adquisición de una planta solidaria.   La respuesta fue 

masiva por parte de la sociedad, con la participación de multitud de 

empresas, particulares, colaboradores, todos ellos quisieron poner su 

granito de arena por y para la Salud Mental.
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Jornadas promoción de la Salud Mental

Charla sobre Salud Mental

Formación Cermi Extremadura

Obsequios Jornadas Infanto-Juveniles

Jornadas Infanto-Juveniles en Ruecas Jornadas Infanto-Juveniles en Ruecas
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Vida Cultural

Exposición “Tiza, escapar por la pintura” de Miguel Ángel Muñoz

Exposición “MIradas” en Mengabril Exposición “MIradas” en Talarrubias
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15 de mayo. Dia Internaciona de la Familia

Celebración 25 de Noviembre en Don Benito

Flores de Pascua para el día de la Discapacidad

Marcha por las Mujeres

Día Mundial de Prevención del Suicidio
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Juego de La Oca sobre Salud Mental

Día Internacional de 
la Discapacidad

Campaña sobre el estigma de Feafes
Mesa Informativa

Manifiesto contra la Violencia de Género en Mengabril
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Proines en los medios

Intervención en Radio Día de la Madre

Proines organiza actividades por el 
día de la Salud Mental

Villanueva se suma a la conmemoración del 
Día Mundial de la Salud Mental

Objetivo la inserción plena de personas 
con enfermedad mental 

Prensa Ibérica para Fundación MAPFR

Talarrubias en la Radio

Participacion en la Radio. 
Programa de sensibilización
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Desde PROINES SALUD MENTAL, queremos  dedicar este espacio  para poner en 

Mayúscula los nombres de dos personas muy importantes para nosotros y que 

desgraciadamente fallecieron en este 2021.

CARMELA MARTÍN-PERO MORCILLO. - Familiar 

entrañable, participante activa de los grupos de familias y miembro de nuestra 

asociación.   Deja una huella imborrable en todas las familias que la conocieron.

FRANCISCO GARCÍA NÚÑEZ.- Escritor incansable y 

colaborador tenaz.  Nos deja el mejor legado posible, sus libros y en especial “El 

Pequeño diccionario, Vocabulario de Don Benito su singularidad”, una pequeña joya 

donde con la magia de las palabras nos muestra la riqueza de un pueblo. 



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

proines@proines.es
www.proines.es


