


Nuestra misión es atender
y apoyar el proyecto
de vida de cada persona con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia, para
alcanzar el mayor grado de
calidad de vida posible.,



02saluda nuestro presidente
Presentamos esta memoria con unos pocos meses de retraso, alterados por la situación sanitaria del que llamaremos probablemente durante 
mucho tiempo, “el año del COVID”.
Este retraso y la situación que ha llevado a que la asamblea anual se realice en octubre, no puede empañar el gran trabajo que la entidad ha 
realizado este período que coincide además con el fin de nuestro primer plan estratégico 2017-2020
De los logros del Plan Estratégico dedicamos en la memoria el espacio que merece, y sin duda podemos calificar de “muy buen resultado” el 
grado en el que hemos cumplido los objetivos que nos planteamos en 2016.

Los logros más significativos de este Plan Estratégico que vamos a cerrar han sido sin duda, la apertura al entorno de nuestra entidad con 
una presencia muy visible de nuestras personas en la comunidad, la inclusión laboral que hemos logrado de las personas con discapacidad 
intelectual, la mejora de las infraestructuras y la financiación, nuestro avance según lo previsto en nuestro proyecto de calidad y el avance en 
la participación de las familias en proyectos y programas diseñados para ellos.

En medio de nuestro último año del Plan Estratégico ha surgido sin embargo un imprevisto para toda la sociedad que ha afectado global-
mente por igual a todos, la aparición del COVID 19.

No cabe duda de que esta situación nos ha puesto a prueba, y personalmente y la junta directiva de la que formo parte, apreciamos la capaci-
dad de respuesta de los equipos para adaptarse a las limitaciones, retos y gestión que había que desplegar para no renunciar a nuestro papel 
como Asociación por la pandemia.

Sin embargo, haríamos mal si pensamos que todo ha pasado, por el contrario, la situación que nos va a tocar vivir los próximos meses, y por 
las consecuencias quizá años, nos exigirá lo mejor de nosotros, nuestra capacidad de sacrificio, compromiso y de adaptación serán puestas a 
prueba de nuevo, quizá con mayor fuerza.

Animo desde aquí a todos los miembros de la entidad cualquiera que sea su función o relación con ella a trabajar juntos en superar esta 
crisis descomunal a la que nos enfrentamos, y con el foco puesto en defender a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, para 
que en lo posible no sean especialmente víctimas de esta situación y enfocar nuestros apoyos con la flexibilidad que cada situación vaya 
exigiendo.

Miguel Ángel García Alonso



03quiénes somos

PLENA INCLUSIÓN DON BENITO
es una Asociación privada sin fin de

lucro, fue declarada de Utilidad Pública por
el Consejo de Ministros en Junio de 1978.

Plena Inclusión Don Benito se
encuentra federada en la Ilma Federación

d e A s o c i a c i o n e s P l e n a I n c l u s i ó n
Extremadura y en la Confederación

Nacional Plena Inclusión.
El órgano máximo de decisión es la

Asamblea General constituida por todos
los socios. Ésta elige al órgano de gobierno
que es la Junta Directiva en cuya cabeza se
sitúa la Presidencia. Contamos con más de

500 socios.
La Asociación PLENA INCLUSIÓN

DON BENITO, atiende a la población de
Don Benito y a otras 30 localidades de las

provincias de Cáceres y Badajoz.



04estructura organizativa

 Centro educación especial Centro de día Centro Ocupacional 

Gerencia 
Jose Antonio Parejo Corraliza 

• Administración y 
servicios  generales 

• Transporte 
• Comedor 

Áreas transversales 

Área de 
ajuste 

psicosocial.  

Dirección Técnica  
 

Luis Ortiz Yagüe 

• Calidad 
• Política de personas 
• Formación  
• Ética 
• Apoyo a familias 

•Dinamización asociativa 
• Participación federativa 
• Comisiones ocasionales  
•Gestión del entorno/ 

comunicación 
•Deporte  

 

Habilitación Funcional 

Coordinación 
Lucía Tintoré Muñoz 

Atención Temprana   

Dirección Técnica 
 

Antonio Flores Nieto 

Área 
ocupacional 

(talleres) 

Área 
asistencial y 
de cuidados 

Unidad de 
evaluación y 
programas 

Consejo escolar 

Dirección pedagógica 
 
 

Inmaculada Ortiz Martin 

Claustro profesores 

Servicios 
especializados 

Unidades de 
educación básica 

obligatoria 

Unidades de educación 
para la transición a la 

vida adulta 

Servicios complementarios 

Unidad de 
evaluación y 

apoyo 
terapéutico. 

Unidad de 
atención 

terapéutica 

Tratamientos: 
- Psicología 
- T. ocupacional 
- Fisioterapia 
- Logopedia 
- Psicomotricidad 

Área de gestión 
administrativa 

Área de 
bienestar 

físico.  

Área de 
familia 

JUNTA DIRECTIVA (8 Miembros) 
 

Presidente: Miguel Ángel García Alonso  
Vicepresidente: Antonio Fernández Blanco 
Secretario: Mª Soledad Dovado Félix 
Tesorero: Ramón Martín Sólo de Zaldívar 

ASAMBLEA GENERAL
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PLAN 
ESTRATÉGICO



plan estratégico
•Se ha completado el plan estratégico de la asociación cuyos resultados se han 

expuesto en diferentes foros y grupos de interés de la asociación.

•Los profesionales de los diferentes servicios han participado en todos los grupos 

y proyectos de plena inclusión (envejecimiento, calidad, salud mental, ciudadanía 

activa…)

•Se ha desarrollado el proyecto ético y de buen trato de la entidad donde se re-

fuerzan los valores de la entidad y el código ético de la misma.

•Se han creado foros para la participación de las familias para debatir sobre pro-

yectos de la entidad con impacto directo en las personas. (vivienda, ocio…)

•En la junta directiva ha participado durante todo el periodo una persona con 

discapacidad intelectual, y se ha ofrecido apoyo a la misma de forma previa y 

posterior a las sesiones a través del grupo de participación asociativa.

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

•  Hemos consolidado nuestro modelo de calidad: 

 -Se ha superado la  etapa de compromiso; se dispone de memorias anuales de  

 seguimiento  de los años (2016-17 y 18) del plan de mejora.

 -Presentada documentación de la etapa de despliegue (autoevaluación y plan de  

 mejora). Calidad Plena acredita a nuestra entidad en la etapa de despliegue el  

 31-3-2020.

 -Desarrollando acciones del primer año del plan de mejora de la etapa de 

 despliegue:  10 equipos (uno por área) y 40 trabajadores.

•  Disponemos de un mapa de procesos de la asociación y tenemos elaborados el 80% de 

los macroprocesos.  

•  Hemos incorporado y adaptado de forma sistemática la realización de Buenas Prácticas” 

en los diferentes servicios: 

 -Tenemos 2 Buenas Prácticas acreditadas por Plena Inclusión en el año   

 2019: 

  • “Plena actualidad” de centro de día

  • “Actuaciones inclusivas Coro Jaleos” de centro de día

• Se han implementado ideas prometedoras en cada servicio:  5 (2018) 6 (2019) y 4 en 

(2020).

• Realizamos todos los años la “Jornada anual intercentros” en la que los profesionales de 

cada servicio presentan las Ideas prometedoras de cada año y se muestran los resultados 

de las presentadas el año anterior.  El grado de satisfacción de los profesionales con la 

Jornada anual es de ALTO.
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GESTIÓN DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS
•  Se ha elaborado el plan de formación 2020 consensuado con los responsables y 

profesionales de los diferentes servicios a través de cuestionarios de necesidades 

formativas. Además, en todos los servicios los profesionales han participado en las 

acciones formativas de plena inclusión.

•  Se ha generado un plan de voluntariado y se ha aumentado y dinamizado las 

acciones llevadas a cabo con la red de voluntariado.

•  Se ha elaborado un documento marco que recoge los principales procedimien-

tos que establece la entidad con los profesionales y personas voluntarias (procedi-

mientos de selección de personal, de promoción interna, comunicación de bajas, 

formación,)

•  Se han confeccionado protocolos de actuación profesional para proteger a otras 

personas y a los propios profesionales.

PERSONAS
•  Se han generado indicadores de resultados del impacto de nuestros apoyos tanto para 

cada persona en particular como de los diferentes servicios y grupos de edad en general.

•  Se ha implementado los procesos basados en metodologías centradas en las personas y 

en la prestación de apoyos en la línea de las metas personales y objetivos de calidad de vida 

de cada persona o familia.

•  Se han desarrollado practicas sistemáticas de atención y prevención del proceso de en-

vejecimiento de personas de mayor edad de la entidad.

•  Se ha fomentado la participación de las personas con discapacidad en tanto en la vida 

asociativa como en las decisiones de la entidad, participando en grupos de representación 

y transformación de los servicios

•  Se ha desarrollado el servicio de atención a familias, donde han destacado acciones de 

sensibilización, formación y participación en grupos de apoyo.

•  Se ha fomentado el acceso de las personas con discapacidad a entornos comunitarios de 

carácter lúdico, deportivo, cultural y laboral, donde se han conseguido con éxito muchas 

experiencias inclusivas 

•  Se han llevado a cabo medidas de accesibilidad física, cognitiva y de estructuración y 

señalización de los espacios de la entidad
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ENTORNO Y COMUNICACIÓN
• En el entorno social y económico durante la vigencia del Plan hemos incremento cada 

año del número de inserciones laborales entre los usuarios de la entidad y seguimos au-

mentando su empleabilidad.

• Se ha relanzado la relación con asociaciones empresariales tales como APYME con 

acuerdos de colaboración muy relevantes para nuestro objetivo de inclusión.

• El número de actos y de participación de empresas patrocinadoras su compromiso con 

la entidad se ha desarrollado de forma notable.

• Ha habido un acercamiento y mayor compromiso del Ayuntamiento de Don Benito, 

liderado por el alcalde, ha colaborado eficazmente en poder disponer de la infraestructura 

comunitaria, como de apoyos económicos a proyectos y necesidades reales.

• Hemos posicionado nuestra marca Plena Inclusión Don Benito y se ha realizado durante 

este periodo una amplia difusión social de nuestra misión, visión y valores.

• Nuestra presencia en los medios (radio, TV, Prensa) y sobre todo en Redes Sociales 

ha crecido de forma muy significativa con picos de difusión de más de 50.000 personas, 

multiplicando por más de cuatro todos los indicadores, alcanzando los 5.000 seguidores 

en Facebook y entre las tres primeras entidades de Plena Inclusión Extremadura por se-

guimiento.

• Nuestra Web se abrió a los socios para consultar información privada y se actualiza en 

contenido y documentos de transparencia conforme se suceden los hechos.

INFRAESTRUCTURA Y FINANZAS
•Se ha incluido una nueva figura de socio que es la de Patrocinador, que ha supues-

to un ingreso de 35.000 €.

•Un nuevo socio ocupacional nos ha aportado en donaciones 36.400 € no existen-

tes antes del PE.

•Se elaboró un plan de crecimiento de los servicios que ha permitido el creci-

miento del Centro Ocupacional, aprobar el proyecto de nueva sede para Atención 

Temprana y Habilitación Funcional, y los primeros pasos para tener un servicio 

de vivienda.

•Se han captado fondos de diferentes administraciones, fundaciones e institucio-

nes mediante proyectos que han ganado en sus respectivas convocatorias y que 

ascienden a 184.000 €. 

•Durante la vigencia del presente PE se han materializado inversiones basándose 

en el estudio de los recursos que tenemos y su deterioro que ha afectado a dife-

rentes elementos (informática, Instalaciones eléctricas y movilidad, vehículos de 

transporte) que ascienden a 211.000 €.
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• El proyecto de creación de un servicio de vivienda cuenta con los compromisos de espa-

cio cedido por el ayuntamiento de Don Benito y de financiación a través de fondos euro-

peos por parte del SEPAD. Optando por un modelo que fomente la no institucionalización 

y la participación comunitaria.

• Se ha llevado a cabo un Proyecto de participación comunitaria y de ocio en el cual se 

han invertido 50.000 € y que ha atendido a más de 40 personas de la entidad a lo largo 

de todo el periodo. dicho se4rvicio ha sido financiado por SEPAD, Fundación La Caixa, 

Fundación Repsol y el Ayto. de Don Benito  

• La entidad a través de su programa de inclusión laboral EMPLENA, ha conseguido reali-

zar la inserción de 12 personas en el mundo laboral, así como la formación práctica de un 

elevado número de personas en empresas de la comunidad.

• Se ha dotado de un mayor número de profesionales en  el servicio de transporte garanti-

zando por completo la seguridad y una mayor cobertura de dicho  servicio.
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DATOS
ESTADÍSTICOS
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INGRESOS GASTOS
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MEMORIA 
DE LOS CENTROS



memoria de los centros centro ocupacional
El centro ocupacional ha continuado una línea ascendente en cuanto a las personas que 

ofrece apoyos, atendiendo en el momento actual a 93 personas. Dicho servicio. El plan 

de apoyos de cada persona de este servicio ha contado con un carácter más ajustado a los 

objetivos y características de las metas de cada persona, potenciando en cada momento la 

participación, el desarrollo personal y la calidad de vida.  

Durante este año se ha dado un paso más en la transformación del servicio hacia la inclu-

sión comunitaria, incorporando en todas y cada una de las áreas donde presta apoyos, la 

posibilidad de realizar acciones en grupos normalizados de la comunidad. Nuestro servi-

cio ha sido seleccionado para llevar a cabo el pilotaje nacional “mi comunidad” para desa-

rrollar acciones innovadoras de inclusión comunitaria. En este sentido se han explorado 

nuevos formatos que han permitido de forma simultánea potenciar las capacidades de la 

persona y ser un agente de cambio social ejemplo de ello son el convenio de colaboración 

con el hogar del pensionista para formar a personas jubiladas en el uso de nuevas tecno-

logías, participar en cursos comunitarios de dibujo y pintura (nos ha servido además para 

ganar el concurso de pintura viticultores de barros, donde los dibujos se han convertido en 

etiquetas de botellas de vino comercializadas por dicha empresa) , participación en grupos 

deportivos, lúdicos y culturales comunitarios,… En este sentido el centro ocupacional ha 

tejido un ambicioso plan de transformación del servicio hacia la comunidad, el cual se 

pretende desarrollar a partir del próximo periodo.

Se han consolidado dos sistemas de apoyos paralelos a la actividad ocupacional. Por un 

lado, la promoción por segundo año consecutivo de una escuela taller de jardinería dentro 

del propio servicio de centro ocupacional, el cual en este periodo atiende a 15 personas 

(en lugar de 6 personas como el año anterior). Este programa ha incorporado no solo a 

usuarios del servicio de centro ocupacional sino también a otras personas de la comuni-

dad, siendo su desarrollo ejemplo del modelo inclusivo que pretendemos.  Por otro lado, 

la consolidación de una red de apoyos comunitarios y de ocio, destinado a apoyar aquellas 

actividades y metas comunitarias que las personas tienen en cada momento, el cual se ha 

llevado a cabo en horario de tarde y fin de semana y en el que ha participado más de la 

mitad del colectivo de centro ocupacional.
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A través del programa de bienestar físico se ha conseguido una participación superior al 

92% de las personas del servicio. Lo cual ha contribuido a la mejora de la condición física 

y los niveles de salud de las personas de centro ocupacional, así como a la obtención de 

mejores resultados en competiciones deportivas. Llegando a participar en el campeonato 

nacional de futbol sala (Guadalajara). El programa de deporte se vio implementado con 

el fomento de la participación deportiva en horario de tarde (escuelas multideportivas) 

en diferentes disciplinas y entornos comunitarios. Esto ha permitido que varios usuarios 

puedan participar en equipos y clubs deportivos locales con otras personas ajenas al ser-

vicio.

Otro de los ámbitos cuyo éxito se ha consolidado en los últimos años es el de la inclusión 

laboral. Se han llevado a cabo 12 inserciones laborales en diferentes empresas y empleos 

con apoyos (90% de las personas con habilidades y motivación para la incorporación al 

mundo laboral del servicio). En algunos casos las personas han sido contratadas de forma 

indefinida. El programa EMPLENA, a través del cual se desarrollan prácticas en empresas 

de forma continuada y supervisada, de cara a un aprendizaje laboral y una sensibilización 

empresarial, ha contado con 3 (personas en prácticas, aunque de manera más estable 

y continuada).

Se han diversificado las actividades ocupacionales, generando mayores alternativas para 

las personas y posibilitando el aprendizaje laboral de cada uno en el ámbito o tarea 

deseada. 

El servicio ha desarrollado un total de 15 “asambleas de centro ocupacional ”, donde se 

han decidido numerosos aspectos del día a día y donde se han modificado determinadas 

cuestiones para que el centro sea el deseado por cada persona.



memoria de los centros atención temprana
Durante el 2019, se han cumplido razonablemente los objetivos planteados como servicio, 

de manera general, atendiendo a las necesidades de los usuarios/as a los que se presta.

En noviembre de 2019 conceden una adenda. Y el servicio pasa de tener 63 plazas con-

certadas, a las 66 que tenemos en la actualidad. Durante el año 2019, y hasta Julio de 2020 

hemos tenido 42 altas nuevas.

Este año hemos continuado con el desarrollo de acciones claves relacionadas con la trans-

formación del servicio.

Nuestra participación en el pilotaje de atención temprana a nivel nacional para la imple-

mentación de prácticas centradas en la familia, junto a la visita al centro de Atención tem-

prana y Educación L´Alquería, en Valencia, de la mano de Margarita Cañadas (experta 

nacional en prácticas centradas en las familias). Supuso un periodo de reflexión y cambios 

en la metodología de intervención hacia nuestros usuarios/as del servicio de Plena Inclu-

sión Don Benito, y nos pusimos en marcha hacia un trabajo de colaboración familia-pro-

fesional, con el fin de aprovechar las rutinas y actividades de la vida diaria del niño/a para 

ofrecer estrategias que favorezcan su desarrollo. 

Los profesionales del servicio, poco a poco están incorporando la entrevista en rutinas en 

las acogidas a las familias. Y también, están dotando de estrategia para una interacción de 

calidad entre el niño y sus padres. Dando especial protagonismo a la intervención de las 

familias, debido a que son los que pasan la gran parte del día con sus hijos favoreciendo 

así la generalización de los aprendizajes trabajados en las sesiones. 

Nuestro cambio, también esta encaminado en la comunidad. Queremos que nuestros 

usuarios/as se sientan participes de una sociedad inclusiva con las mismas oportunidades 

de desarrollo que los demás niños/as que la componen. 



memoria de los centros

Por lo tanto, hemos trabajado en dos buenas prácticas en esa dirección. La primera, “todos 

en la fila”, con el objetivo de que los niños/as con necesidades educativas especiales puedan 

participar de manera satisfactoria de las actividades educativas extraescolores. Y la segun-

da, el blog “en el mismo sentido” un espacio creado para compartir noticias y actividades 

de interés para familias o profesionales interesados en el tema.  

Tampoco podemos olvidarnos de la formación. En 2019 gran parte del equipo se ha for-

mado en “PECS” un sistema alternativo o aumentativo de comunicación mediante el in-

tercambio de imágenes, y la adquisición de la batería neurológica infantil NEPSY II. Sien-

do recursos claves en la atención globalizada que ofrecemos a nuestros usuarios/as. 

Y por último, la exitosa actividad de la mesa de debates y experiencias de la semana de la 

discapacidad. Dónde diferentes profesionales del ámbito sociosanitario y educativo deba-

tieron sobre el trabajo en equipo, de todo el personal implicado en la detección, asignación 

de recursos y coordinación para una gestión adecuada de los servicios involucrados. 

atención temprana



memoria de los centros
La intervención en Habilitación Funcional tiene un carácter preventivo, terapéutico y 

psicoeducativo. 

Su objetivo es promover el máximo grado de desarrollo en las áreas, social, motora, emo-

cional, de la autonomía personal y de la comunicación. En personas con edades compren-

didas entre los 6 y los 65 años. 

Durante el 2019 se han incrementado el número de tratamientos a 108, y se atiende a un 

total de 70 usuarios/as. 

La plantilla cuenta con un amplio equipo multidisciplinar, compuesto por; 2 Fisioterapeu-

tas, 3 Psicomotricistas, 3 Terapeutas Ocupacionales, 2 Logopedas, 1 Psicólogo y 1 Traba-

jador Social. Para dar cobertura a todas las necesidades de los usuarios/as que recibimos. 

Cada vez más los usuarios/as que ya están en otros servicios (Centro educativo o Centro 

Ocupacional) de la asociación, que reciben tratamientos de habilitación funcional. Con 

estos tratamientos específicos, complementan y dan continuidad a los apoyos que se les 

presta en otros servicios.  

Durante el 2019 hemos continuado recibiendo solicitudes de familias para que sus familia-

res se trasladen a nuestro servicio, procedente de otras asociaciones. Lo cual es indicativo 

del alto nivel satisfacción que generamos en nuestras familias y de la referencia de nuestros 

servicios en la localidad. 

Se continúa trabajando para que el servicio de Habilitación Funcional y Atención Tem-

prana, tenga un espacio más acorde a las necesidades de sus servicios. En 2019 se presentó 

un proyecto para la construcción de unas nuevas instalaciones dentro del recinto de la 

sede principal. Con la aprobación del mismo, se solventarán muchas de las necesidades y 

propuestas de mejora planteadas. 

 Los profesionales de Habilitación Funcional se ponen en contacto con otros profesionales 

(sanitarios o educativos) que atienden a los usuarios/as de nuestros servicios. Con está 

acción se pretende que todos los implicados en el tratamiento de la persona, estemos 

comunicados para ir en la misma dirección y sacar el máximo rendimiento en nuestras 

sesiones. 

La formación es un punto clave en este servicio. La diversidad de patologías que 

atienden, hace que nuestros profesionales, estén continuamente formándose tanto 

internamente (formación ofertada por la empresa), como externamente (formación 

específica de su disciplina). Siendo un total de 22, acciones formativas realizados 

este año. 

También continuamos trabajando en las prácticas comenzadas en 2018. Nuestro 

blog “en el mismo sentido”, en el que continuamente estamos actualizando conteni-

do de índole terapéutico, está cada vez más afianzado gracias a su creciente número 

de visitas.

habilitación funcional
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• Incorporamos a la memoria un cuadro de mandos que relaciona los objetivos del plan 

de acción 2019 del centro de día con los diferentes planes que son referentes en  la asocia-

ción:” Plan de Acción 2019 del Plan Estratégico”, “Plan de Transformación del centro de 

día” y “Plan de Calidad, etapa de compromiso”. 

• A nivel cuantitativo los resultados obtenidos del Plan de acción 2019 son los siguientes: 

el 73% de los objetivos están conseguidos y el 13% en proceso de adquisición, el 7% no se 

han realizado y desestimado está el 7%.

     

BUENAS PRACTICAS

• Por primera vez nuestra asociación tiene acreditadas  dos Buenas Prácticas presentadas 

por nuestro servicio de centro de día en el “2º Encuentro de Prácticas Admirables” cele-

brado en Zaragoza el 26-27 de septiembre de 2019 en Zaragoza :

 

 •“PLENA ACTUALIDAD

 •“ACTUACIONES INCLUSIVAS CORO JALEOS”

• Hemos desplegado dos ideas prometedoras durante el 2019: 

 •Utilizando el IHA (Inventario de Habilidades Adaptativas) relativo a la  

  meta nº5 del plan de transformación. 

 • Realizada agenda personal (meta nº1 del plan de transformación). 

centro de día
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CONVIVENCIAS FAMILIARES 

  • Seguimos aumentando la participación de las familias en las convivencias del servi-

cio. En el último año hay 22 familias (60%) que han compartido alguna jornada.

PARTICIPACION EN PILOTAJES

• Hemos participado en dos pilotajes: 

• Apoyo activo: finalizado de forma muy positiva con la incorporación de 5 planes de 

aprendizaje a los planes personales de apoyo. 

• “Buen trato”:  se ha iniciado en el 2019 y continuará con el despliegue del plan de 

acción en el 2020. 

PLAN DE TRANSFORMACION

• Por primera vez, hemos podido comparar datos de nuestro servicio con otros cen-

tros de día de 5 comunidades autónomas  en aspectos relativos a los siguientes cues-

tionarios: “Irrenunciables” y el cuestionario para valorar la calidad de los centros de 

día (R. Llull). 

EQUIPO PROFESIONALES

• La participación de los profesionales del centro de día en equipos de trabajo de la 

asociación es muy alto (89%).

centro de día
PROGRAMAS REALIZADOS EN LA  COMUNIDAD

• Se ha experimentado un incremento muy significativo, en el año 2019, en usuarios que 

se han beneficiado del programa de apoyo en el entorno comunitario proporcionado por 

nuestra entidad mediante el programa REPSOL (14 usuarios). De otra parte, hay dos 

usuarios que han realizado programas de PI Extremadura. 

• Se realizan dos nuevos programas en el entorno comunitario en horario lectivo, en la 

actualidad se desarrollan 12 programas en la comunidad: 

 • El Ejercicio te cuida.

 • Compras 

• Hay 23 actividades que son compartidas por usuarios de diferentes salas con el objetivo 

de establecer más relaciones interpersonales entre los usuarios de las diferentes salas.
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• El Centro Educativo mantiene un concierto con la Consejería de Educación y Empleo 

que consta de 1 unidad de Educación Infantil, 6 unidades de Educación Básica Obligatoria 

y 3 unidades de Programa de Transición a la Vida Adulta, con un total de 53 alumnos de 

edades comprendidas entre 3 y 21 años.

• La jornada escolar lectiva ha sido de mañana, en horario de 9:30 a 14:30 durante todo el 

curso, menos en junio, que se ha implantado jornada de verano.

• Por las tardes, en horario de 15:30 a 17:30h, de lunes a jueves, se desarrollan las activi-

dades formativas complementarias, este curso hemos contado con cuatro monitores que 

impartían Teatro, Informática, psicomotricidad y Educación física. 

• Nuestro centro educativo tiene un compromiso de aceptación de participación en el 

Proyecto de Plena Inclusión “La Educación Que Queremos”. Durante este curso hemos 

continuado con el pilotaje de Educación inclusiva relacionado con el Aprendizaje Servi-

cio que se ha desarrollado de manera conjunta con un colegio de educación ordinaria de 

nuestra localidad (CEIP Claret), y se ha presentado en el “Encuentro Estatal de Educación 

Inclusiva” en Toledo (noviembre 2019)

• Creación de la Red de Educación de Extremadura en la que participan los directores 

de los centros educativos de Plena Inclusión Extremadura con el fin de compartir infor-

mación, establecer pautas de actuación conjuntas, fortalecer alianzas a nivel educativo y 

trabajar por la inclusión.

• Hemos participado en el concurso escolar de “Grandes iniciativas, grandes profes” de 

Atresmedia, con el proyecto de Cultivar está al alcance de todos. Este concurso de ámbito 

nacional está dirigido a centros escolares, profesores y alumnos de educación infantil, pri-

maria y Educación Especial.

• Este curso se ha presentado y finalizado el Proyecto Intercentro de Innovación Educativa 

“YO TOCO EL PIANO” en Colaboración con el conservatorio de música de Don Benito. 

Esta actividad tiene como objetivo hacer accesible la música clásica a los alumnos a través 

de la adaptación del lenguaje musical de obras de diferentes autores y teniendo como ins-

trumento principal, el piano.
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trumento principal, el piano.
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• Un año más, se ha desarrollado el programa Conéctate a la escuela, concedido por la 
asociación Unión Romaní, con el que se ha trabajado las nuevas tecnologías con el alum-
nado. En el mes de marzo se vio suspendido debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. Se ha reanudado en el primer trimestre del presente curso.
• Desarrollo de Buenas Prácticas:
 -Blog Educativo
 -Accesibilidad cognitiva en el lenguaje musical.
• El “Programa de Consumo de Frutas y Hortalizas” promovido por la Consejería de Edu-
cación para implantar hábitos de alimentación saludable no se llevó a efecto debido a la 
suspensión de la actividad presencial. Se realizaron prácticas saludables en casa a través 
del trabajo virtual por parte del profesorado.
• Trabajamos en la inclusión de nuestro colegio en la red intercentros educativos de la 
localidad para el desarrollo y participación en todas las actividades que se realizan en los 
colegios:
 -Consejo local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Don Benito
 -Actividades deportivas y de ocio en la comunidad.
• Ampliamos las prácticas formativas en centros de trabajo (FCT) a otros sectores de la 
población. Este curso dos alumnos han realizado prácticas en administración de empresas 
(MINUSVAL y Plena inclusión Don Benito) y uno en la Copistería “Los Abetos”.
• Presentación y aprobación de distintos proyectos:
 -Proyecto “Actívate con el ocio” subvencionado por “La Caixa”
 -Proyecto “Ocio y tiempo libre para todos” subvencionado por la Diputación de  
 Badajoz.
• A partir de mediados de marzo, la actividad presencial en el Colegio se vio suspendida 
debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Se implantó el 
teletrabajo con los alumnos a través de distintos recursos tecnológicos como plataformas 
virtuales, aplicaciones y otras vías telemáticas (Moodle, classroom, meet, WhatsApp,…) 
facilitando los recursos (tablets, conexión a internet) desde la asociación Plena Inclusión 
Don Benito a aquellos alumnos que carecían de los medios necesarios para recibir esta 
información.

centro educativo
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Desde el Servicio de Atención a Familias, como venimos desarrollando  en años ante-

riores, hemos llevado a cabo actividades, talleres y programas, algunos de ellos nuevos y 

sobre todo  muy relacionadas con las demandas que las propias familias nos han manifes-

tado y que hemos intentado satisfacer con todo el entusiasmo del que dispone este equipo 

de profesionales 

Importante resaltar que todas las actividades han contado con SERVICIO DE CONCI-

LIACIÓN FAMILIAR, (respiro), formado por un grupo de personas voluntarias que han 

hecho posible que nuestras familias puedan asistir a todos los encuentros que se han cele-

brado en la asociación.

A continuación, vamos a realizar una pequeña descripción de dichas actividades:

1.GRUPO DE APOYO MUTUO 

Es un grupo consolidado ya en la asociación, con  varios años de experiencia y andadura 

.  Es un grupo abierto y dinámico.  Este año ha tenido como novedoso que se han unido 

familias de todos los centros de la asociación. En él se siguen compartiendo experiencias 

y vivencias de los participantes. Durante el confinamiento producido por la crisis del CO-

VID-19, se han realizado 2 sesiones en modo online. Estas han tenido muy acogida entre 

prácticamente todo el grupo. 

2.TALLER DE HERMANOS

Es un programa concedido por la Federación(Plena Inclusión Extremadura)  e impartido 

y organizado por Plena Inclusión Don Benito. Han participado 5 hermanos. El objetivo 

de dicho programa es dar el apoyo necesario a los hermanos de PCDID. Surge como una 

necesidad expuesta por las familias, con la intención de facilitar a los hermanos la com-

presión de lo especial de su situación, normalizarla y hacerles sentir que no están solos. 

Dirigido a hermanos entre 7 y 14 años. Consideramos que los hermanos pueden tener un 

papel importante y activo en la dinámica familiar, gestionar sus emociones y entender su 

núcleo familiar.

servicio atención a famílias



memoria de los centros
3.TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL

Actividad concedida por la Federación y organizada por PI Don Benito. 

Dirigida a todas las familias de la entidad. También asistieron un buen grupo de profesio-

nales interesados en la actividad. Fue impartida por Elena Toribio, profesional experta en 

el tema de la salud emocional. Tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes. Más de 

25 personas participaron en el taller y en las dinámicas realizadas dentro de la actividad.

4.TALLER JURÍDICO

Dentro de las actividades realizadas EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD,  se celebró en Plena Inclusión Don Benito un Taller sobre Pro-

tección Jurídica.  Tuvo gran aceptación. Participaron 30 familias de todos los servicios de 

la asociación. Se trataron temas de gran interés para todos los asistentes tales como las 

medidas de apoyo judicial, patrimonial, testamentos,etc. Fue impartido por la abogada 

Antonia Ortiz y su compañera de bufete Teresa Rivera.

5.APOYOS PUNTUALES  PARA FAMILIAS DE PCDI  PARA 

ADULTOS Y MENORES

Consiste en dar apoyo a la persona con discapacidad en el domicilio de manera puntual y 

por horas, cuando la familia tenga que realizar actividades fuera del domicilio o no pueda 

permanecer en el domicilio  y por tanto, no pueda ocuparse de la persona con discapaci-

dad. 

10 familias se han beneficiado de este servicio.

6.PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES 

DE EMERGENCIA SOCIAL

Este programa comenzó a funcionar el pasado año. Tiene muchas similitudes con 

el programa  anterior, aunque en este caso se pretender dar respuesta solo y exclu-

sivamente a las familias que se encuentran en una situación de emergencia social 

sobrevenida, tales como hospitalizaciones y fallecimientos. Se han beneficiado 3 

familias de la asociación. 

servicio atención a famílias
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CALIDAD



calidad

Calidad plena acredita a nuestra entidad, 

con fecha de 31 de marzo de 2020,  

en la etapa de despliegue.

• Nuestro “Plan de mejora” se realizará en los próximos tres años desde la fecha 

de la acreditación. 

• En el despliegue del plan de mejora participan diferentes grupos de interés: 

profesionales, familias, personas con discapacidad intelectual y miembros de 

junta directiva.

• Cada año habrá que presentar un Informe de Seguimiento del Plan de Mejora 

que tendrá que contar con el acuerdo de los miembros del equipo de 

autoevaluación y con la aprobación de la Junta Directiva. 



calidad
• El plan de mejora consta de las 10 acciones siguientes: 

1. Evaluar el grado de satisfacción con los ser-
vicios prestados de los diferentes grupos de in-
terés.

2. Aumentar la participación en la comunidad 
de los grupos con mayores 
necesidades de apoyo. 

3. Implantación de gestión por procesos.

4. Elaboración del 2º Plan Estratégico. 

5. Planes personales según modelo de calidad 
de vida.

6. Participación en la vida asociativa de las per-
sonas con discapacidad 
intelectual.

7.Proyecto ético compartido: directivos, líderes, 
profesionales y familias.

8. Apoyos adaptados al perfil de 
cada familia.

9.Accesibilidad cognitiva.

10. Transformación de los servicios.
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EVENTOS ASOCIATIVOS



eventos asociativos
Durante este año tan particular en nuestra entidad se han celebrados eventos de diferente 

índole como en años anteriores: festivos, de colaboración, sesiones y talleres de formación 

a los diferentes grupos de interés, deportivos…

Como resumen, en esta memoria se nombran los siguientes eventos asociativos:

• Participación de familias de Plena Inclusión Don Benito en un video  
 conmemorativo del Día Internacional de las familias, 
 realizado por la federación.
• Obra social “La Caixa” apoya el proyecto “Actívate con el ocio”.
• Taller familiar “Buen trato”.
• Visita ” Agroexpo 2020”.
• Formación “Buen trato a personas con discapacidad intelectual” a  
 porfesionales de todos los centros y servicios.
• Presentación proyecto “Fundación para la promoción del 
 deporte ecuestre”.
• Semana de la discapacidad, se colabora con APYME.
• Fundación ONCE “Proyectos PIR 2019”.
• Cena asociativa de Navidad.
• Taller de hermanos.
• “I Jornadas de deporte y discapacidad intelectual”.
• Taller protección jurídica.
• Participación feria ganadera de Zafra.
• Sesión formativa “Familiar a familiar”.
• Taller “Bienestar Emocional a familias y profesionales”.
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VOLUNTARIADO



voluntariado
Durante el tránsito en  la historia del ciclo del volontariado es innegable la enorme tarea y 

las funciones desarrolladas por la presencia de la persona voluntaria. Desde la asociación,  

entendemos la importancia que tiene dar calidad a este proceso desde su composición, ob-

jetivos, construcción, desarrollo y consolidación en base a una serie de derechos y deberes 

que rigen tanto a la persona como a la propia entidad. 

Es por ello, que la presentación de este documento tiene como partida la Ley12/2019, de 

11 de octubre, del voluntario de Extremadura donde se  incluye una serie de reflexiones 

que se debe de hacer sobre el voluntariado y su papel en la asociación. Para ello, aborda-

mos una serie de cuestiones a partir de una presentación global del ciclo del voluntariado 

atendiendo las siguientes fases: 

 1.Detección de necesidades: aspectos generales a partir de la detección y evalua-

ción de necesidades a partir de los cuales se contextualia el coluntariado en el seno de la 

entidad y que nos dará la optimización estructural de su gestión. 

 2.Definición: Definicicón del rol de colectivo voluntario y su función en cada una 

de las situaciones específicas. En esta fase, se detallan los perfiles necesarios, la captación,  

como se llevará el proceso de selección y la misión de la propia asociación en este área.

 3.Incorporación: Fase en la que el voluntario pasa a ser parte de la estructura de 

la entidad a través de las acciones y servicios prestados.

 4.Desarrollo: La persona voluntaria se incorpora activamente y se le asigna dife-

rentes responsabilidades en función a las acciones vinculadas a la entidad.

 5.Reconocimiento: Valoración a la aportación del voluntariado y reconocimiento 

a su labor.

 6.Desvinculación: La entidad se implicará en el proceso de desvinculación del 

voluntariado una vez que deje de colaborar activamente, gestinonando esta fase, tanto 

como un medio de evaluación, aportación y satisfacción por parte de la persona voluntaria 

durante el proceso vivido en nuestra entidad.

No obstante, desde Plena Inclusión Don Benito, contamos con un total de 52 vo-

luntarios registrados de los cuales 34 están en activo, y es necesario mantener las 

acciones de búsqueda de nuevos voluntarios a través de nuestro Plan de Gestión del 

Voluntariado elaborado y actualizado en el presente año. 

Es por ello, que en la actualidad se establecen una serie de actuaciones donde la per-

sona voluntaria puede participar de forma activa, destacando aquellas actividades 

englobadas al acompañamiento a eventos festivos y/o deportivos, apoyo en la par-

ticipación y aprendizaje para el ocio, en programas de respiros, en campamentos de 

verano o en apoyos puntuales para actividades formativas de las familias. 

Su labor para los próximos años será vital para seguir creciendo en programas y ac-

tividades fuera del horario de servicio, y que son uno de los objetivo para asegurar la 

calidad de vida de las personas que apoyamos. 

Nuevamente, agradecer a todos ellos su enorme contribución y generosidad que de-

muestran en cada una de sus actuaciones con nuestros usuarios y las familias



11nuestra visión

“Queremos ser una organización con
reconocimiento social, cohesionada y
comprometida con un proyecto común 
que, a través de nuestros valores éticos
desarrolle el proyecto de calidad de vida 
de cada persona con discapacidad 
intelectual y su familia, a lo largo de su 
ciclo vital con la mayor autonomía orga-
nizativa”




