
MEMORIA 
2016/17



Nuestro primer 
Plan Estratégico

¡ En marcha !



 Os presento esta memoria anual que abre nuestra 
asamblea ordinaria de junio de 2017 a modo de resumen de lo 
que hoy es nuestra Asociación, los pilares básicos sobre los que 
se asienta y las claves de nuestro futuro inmediato.

Ha sido un año esencial para nuestro futuro por cuanto que 
hemos abierto a la participación de socios, familiares, 
usuarios, administración y sociedad en general un proceso de 
reflexión que nos ha llevado a la redacción de nuestro primer 
Plan Estratégico para Plena Inclusión Don Benito.

Este Plan que ha aprobado la Asamblea debe ser un marco de 
referencia esencial para todos, socios, familias, profesionales y 
Directivos de Junta Directiva. Todos estamos embarcados en el 
mismo proyecto, compartimos una misión clara, un propósito 
definido y una visión de hacia dónde queremos ir como 
Asociación.

Hemos construido un Plan con 7 líneas estratégicas en las que 
hemos desarrollado un conjunto de objetivos y planes de 
acción que nos permitirán acercarnos a nuestra misión.

Nuestros retos pasan por lograr una mayor relación con el 
entorno, llegar con más facilidad y claramente a nuestros 
socios, familias y sociedad en general. Buscaremos una 
organización orientada a la persona con discapacidad, a 
individualizar en lo posible nuestro apoyo y a cubrir nuevas 
necesidades para nuevos tiempos.

Trabajaremos también en buscar nuevas oportunidades de 
inclusión laboral y educativa, buscando la compatibilidad 
entre la inclusión y la atención especializada a las personas a 
las que servimos.

Tenemos muchos retos que cubrir, nuevos servicios de 
vivienda o residencia, ofrecer servicios de apoyo a las familias, 
identificar nuevas fuentes de ingreso para crecer y lograr un 
equipo de profesionales identificado, cualificado y 
competente apoyado por la tecnología necesaria.

Por último, vamos a impulsar la adaptación de la organización, 
el trabajo en equipo de Junta Directiva y Profesionales, que nos 
permitirán lograr una asociación cohesionada en torno a un 
proyecto ético, eficiente y comprometido con el futuro de las 
personas y familias a las que apoyamos.

Presentación
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 Es una Asociación privada sin fin de 
lucro, fue declarada de Utilidad Pública por el 
Consejo de Ministros en Junio de 1978. En 2016 
esta asociación cambia su denominación , 
pasando de llamarse APROSUBA 4 a su actual 
denominación; PLENA INCLUSIÓN DON 
BENITO . Dicha asociación se encuentra  
federada en la Ilma Federación de A s o c i a c i o 
n es Plena Inclusión Extremadura  y  e n l a 
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, numerarios ( familiares de usuarios 
atendidos ) y adheridos ( cualquier ciudadano 
que desee colaborar). La Asociación PLENA 
INCLUSIÓN DON BENITO, atiende a la 
población de Don Benito y a otras 14 
localidades de las provincias de Cáceres y 
Badajoz.

Plena Inclusión

Don Benito
Extremadura

Don Benito
Extremadura
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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.



El 1º PLAN ESTRATÉGICO DE PLENA INCLUSIÓN DON BENITO podemos considerarlo un hito 
histórico a nivel asociativo. 
El Plan Estratégico  ha supuesto  un proceso de análisis y reflexión del presente (misión) y 
adónde queremos ir (visión) contando con participación de los diferentes grupos de interés 
para adecuarnos a los cambios que nos demanda el entorno y realizarlo con la mayor 
calidad posible.

Esta planificación estratégica  supone que la asociación va a  ser gestionada con una  
metodología que va a proporcionar orientación organizativa.

La elaboración del plan estratégico ha desplegado  los recursos humanos de la asociación y  
la implicación de todos los  grupos de interés.

1

2

6 de  mayo de 2016.
Constituimos el equipo para la elaboración del plan estratégico 

Manuel Segovia, Marisol Dovado, José Mª Crucera, Dolores Correyero, Miguel Ángel García 
José Antonio Parejo, Ana María Laborda, Carmen Fernández, Antonio Flores, Luis Ortiz
También contamos con el apoyo de un consultor externo (Santos Hernández).

Definimos la misión, la visión, los valores y la propuesta la presentamos 
en la Asamblea el l día 23 de junio de 2016, se  aprueba por MAYORÍA.

3 Septiembre-octubre-noviembre de 2016
Realizamos el análisis estratégico utilizando la técnica DAFO 
de los siguientes aspectos: 
 Política de personas, calidad, diferentes servicios, grupos de interés: familia,
J.D, trabajadores y usuarios, entorno y DAFO global
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4 Diciembre 2016.
El equipo elabora un documento diagnóstico de la entidad 
y en el que se hace una propuesta  sobre las líneas estratégicas 
a incluir en nuestro plan estratégico:
Proyecto común, organización y dinamización asociativa; calidad, gestión de 
profesionales y voluntariado, personas, entorno y comunicación, infraestructuras,
recursos y financiación, servicios.

Elegimos la estructura para el Plan y redactamos un borrador para 
su estudio que queda consensuada el 23 n Enero de 2017 
El 1º Plan estratégico de Plena Inclusión Don Benito  2017-2020

5

6 Elaboramos la estructura organizacional en áreas y  establecemos la 
composición de los equipos de trabajo que van a desarrollar las diferentes 
acciones estratégicas desarrolladas en el Plan.    Febrero 2017 

7

8

Elaboramos el plan de acción anual 2017 derivado del Plan Estratégico 
Marzo 2017

Estamos desarrollando las acciones.



NUESTROS VALORES

Calidad

Dignidad

Inclusión

Profesionalidad

Transparencia

Compromiso

Innovación



NÚMERO DE USUARIOS DE PLENA INCLUSIÓN

114

170

HOMBRES

MUJERES284
USUARIOS

EDADES DE NUESTROS USUARIOS

0- 6 AÑOS
6-10 AÑOS
10-20 AÑOS
20-30 AÑOS
30-40 AÑOS
40-50 AÑOS
50-60 AÑOS
MAS DE 60

69

48

35

32

18

4

24

56

ALCANCE



SEGÚN JORNADA LABORAL

24

72

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL96
PROFESIONALES

TIPO DE CONTRATOS EN PLENA INCLUSIÓN

19

69

INDEFINIDOS

DURACIÓN DETERMINADA96
PROFESIONALES

NÚMERO DE PROFESIONALES 
DE PLENA INCLUSIÓN

8

OTROS



SEGÚN DISCAPACIDAD (EXCLUIDOS LOS DE C.E.E.)

1

4

DISCAPAC. INTELECT.

OTROS5
PROFESIONALES

SEGÚN GRUPOS Y CATEGORÍAS

GERENCIA
MANDOS INTERMEDIOS
P.T. GRADO SUPERIOR
P.T. GRADO MEDIO
PERSONAL DOCENTE
PERS. TÉCNICO Y AUXILIAR
PERS. ADMINISTRATIVO
PROFESIONALES DE OFICIO
PERSONAL DE SERVICIOS
OTROS

1

31

14

28

3

3

4

11

5

1



TOTAL DE INGRESO: 2.612.817 €

2.377.717 € (91%)

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y LEGADOS

OTROS INGRESOS

TOTAL
INGRESOS

235.100 € (9%)

TOTAL DE GASTOS: 2.577.562 €

2.128.083 € (83%)

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS EXTERIORES

400.516 € (16%)

TOTAL
GASTOS OTROS GASTOS

10.460 € (0%)

38.503€ (1%)

AMORTIZACIONES





Estructura organiza�va 

memoria 

2016/17Don Benito
Extremadura

Manuel Segovia, 
Consuelo García-Camacho
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· El servicio de Atención Temprana de Plena Inclusión Don Benito es un servicio concertado 
con el SEPAD, que tiene en la actualidad 63 plazas.

· Se han atendido a lo largo del año a más de 100 niños y sus familias

· Se valora muy positivamente que cada vez hay más implicación y participación familiar en 
las actividades en las que se les solicita

· El servicio se encuentra enmarcado en el proyecto “Transformación de Servicios hacia la 
Calidad de Vida”, con el que pretendemos adaptar cada vez más nuestro modelo de 
intervención a las necesidades de las familias.

· El equipo de AT está formado por un total de 12 profesionales, que forman el equipo 
multidisciplinar. Lo componen, Psicólogos, Pedagogo, Trabajador Social, Maestros en 
Audición y Lenguaje, Maestros en Pedagogía Terapeútica, Logopeda y Fisioterapeutas, 
todos ellos con amplia experiencia en la Intervención  en Atención Temprana.

· Los tratamientos que se prestan son Estimulación Global, Estimulación del Lenguaje y la 
Comunicación y Fisioterapia.

· Se han atendido a niños con diagnósticos diversos, variando desde niños que precisan 
apoyo extenso y generalizado en todas áreas, hasta niños con necesidades muy puntuales 
de intervención.

· Es significativo el aumento de casos que atendemos de Trastornos del Espectro de Autismo. 

· El servicio se ha coordinado a nivel externo con: Servicios Médicos (neuropediatría, médico 
rehabilitador, pediatría…), Servicios Educativos (Equipos de Atención Temprana y Equipos 
de Orientación Educativa)
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Habilitación Funcional

· El Servicio de Habilitación Funcional de Plena Inclusión Don Benito es un servicio 
concertado con el SEPAD, que presta en la actualidad  88 tratamientos.

· Está dirigido a personas mayores de 6 años, hasta 65, con un nivel de discapacidad igual o 
superior al 33%.

· Los tratamientos que prestamos son: Fisioterapia, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional, 
Logopedia y Tratamiento Psicológico.

· El equipo de HF está formado por un total de 12 profesionales, que forman el equipo 
multidisciplinar. Lo componen, Psicólogos,  Trabajador Social, Maestros en Audición y 
Lenguaje, Maestros en Pedagogía Terapeútica, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales  y 
Fisioterapeutas.

 ·     El servicio ha duplicado sus tratamientos en los dos últimos años.



memoria 

2016/17Don Benito
ExtremaduraCentro educativo

· El Centro Educativo mantiene un concierto con la Consejería de Educación y Empleo y 
consta de 1 unidad de Educación Infantil, 6 unidades de Educación Básica Obligatoria y 3 
unidades de Programa de Transición a la Vida Adulta. Atiende a un total de 48 alumnos

· La unidad de Educación Infantil es de nueva creación de este curso escolar con un total de 
seis niños escolarizados, dos de ellos en modalidad de educación combinada

· Este curso el colegio ha implantado la jornada continua como normalización con el resto de 
colegios de Extremadura. 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.

· Con la jornada continua, también se han implantado las AFC, actividades formativas 
complementarias, este curso hemos contado con tres actividades distintas: Educación 
Física, Música y Teatro. Se han impartido estas actividades de lunes a jueves, en jornada de 
tarde, de 15:30 a 17:30 aumentando así la permanencia de los alumnos en una hora más que 
en cursos anteriores.

· Este curso el colegio ha contado con dos rutas de transporte de Consejería, una de ellas 
adaptada para la población de Don Benito y otra que atiende a las poblaciones de 
Torrefresneda, Medellín, Mengabril y Don Benito. Ha atendido a un total de 34 alumnos. 

· A lo largo del curso hemos llevado a cabo un Programa de “Sensibilización ante la Diversidad 
e Integración Socioeducativa” a población escolar del entorno. Hemos realizado varios 
encuentros entre alumnos de nuestro colegio y otros centros, así como charlas 
informativas a profesorado y alumnado de centros ordinarios.

· En Julio realizaremos el campamento urbano “El Verano Es Para Todos II”, con subvención de 
un proyecto presentado a Diputación. Será una actividad de ocio inclusivo al participar 
nuestros alumnos con el resto de escolares de Don Benito, en una organización conjunta de 
Ayuntamiento, Consejería de Educación y Asociación de Tiempo Libre Minerva.

· Al finalizar el curso, han empezado las obras de reforma de los cuartos de baño de la planta 
baja. Parte de la financiación de esta obra se realizará con dotación de un proyecto 
presentado a la Obra Social La Caixa. Para el próximo curso contaremos con vestuarios 
accesibles para realizar los programas de autonomía personal que hasta ahora se 
realizaban en la planta alta del colegio.
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El Centro de Día de “PLENA INCLUSIÓN DON BENITO” es un centro concertado de la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura que en la actualidad tiene 
acreditadas 40 plazas y hay ocupadas 38. Los usuarios tienen necesidades de apoyo extenso y 
generalizado con un grado de minusvalía igual o superior al 75%. 

·     Se han producido cambios en la dirección técnica, en la plaza de psicología,  en la de trabajo 
social y se incorpora al servicio  una cuidadora para sustituir a Francisca Gallego Velarde 
(jubilada).

·    Se han establecido dos turnos de comedor, uno para los usuarios de la UAG y otro para los de 
UAE, que ha supuesto una mejora en la calidad de la atención al usuario.

·     Se ha ampliado significativamente la dotación de ayudas técnicas: 2 sillones posturales, 1 
cama articulada, 3 tablets  y adaptaciones de cubiertos y platos.

·     Se ha facilitado a las familias diversidad en cuanto al modo de establecer la comunicación 
diaria; se utilizan las agendas personales y también a través de Whatsapp.

·  Se ha mejorado en cuanto a la dimensión de inclusión social considerando que a nivel 
cuantitativo se han realizado muchas salidas al exterior y a nivel cualitativo en la mayoría de 
los casos tenían relación con la actividad que se hace dentro del centro, se realizaban en 
entornos naturales y se utilizan diferentes recursos de la comunidad.

·    Para aquellas familias que tienen dificultad en acceder al centro (dispersión geográfica, edad 
avanzada) y para que participen en el grupo de apoyo de los Planes Personales de los usuarios 
la reunión se realiza en el domicilio familiar.

·    Estamos en la fase de autoevaluación para iniciar la transformación del servicio de centro de 
día.

·     Durante el año pasado se ha dado apoyo de acompañamiento a las familias a distintos 
servicios médicos (neurología, salud mental).

·     Se valora positivamente la asignación de cuidadores y tutores de referencia a salas en cuanto a 
que se obtiene mayor implicación y conocimiento de los usuarios para detectar mejor sus 
intereses y necesidades. 

·    Se ha aumentado el número de horas de programación de la UAG (estimulación basal,    
      cuidado personal).
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· El servicio ha incrementado el número de personas que 
reciben apoyos, actualmente 80 personas.

· Se ha transformado la red de apoyos, pasando de apoyos 
grupales a apoyos individualizados, según las 
necesidades, y el plan de vida de cada persona del 
servicio. 

· Se han aumentado y mejorado la infraestructura del 
servicio, unificando la totalidad de los apoyos en un 
mismo lugar y ampliando los espacios según las 
necesidades. 

· Se han l levado a cabo experiencias inclusivas 
comunitarias:  cursos de formación, participación en 
voluntariado social, (jedes, campeonatos de España de 
atletismo,…) comunidades de desarrollo local, desfiles 
de moda solidarios con otras causas, …

· Dos personas de CO, han recibido el premio municipal 
ALABÁN al deporte inclusivo por sus logros deportivos. 
Seis personas del centro ocupacional han sido 
convocadas para formar parte de la selección extremeña 
en diferentes disciplinas.

· Más de 30 personas han desarrollado un periodo de 
prácticas en empresas de la comunidad.

· A través del programa de bienestar físico se ha 
conseguido mejorar la condición física y los niveles de 
salud de las personas de centro ocupacional.

· Se han llevado a cabo 5 inserciones laborales en 
diferentes empresas y centros de empleo protegido. 

· Transformación de las líneas ocupacionales hacia 
actividades novedosas, que amplían nuestra oferta de 
apoyos y que nos acercan más a la comunidad, 
(elaboración de productos para celebraciones, 
decoración…)

· Todas las actividades extraordinarias a la prestación de 
a p o y o s  ( e x c u r s i o n e s ,  c e l e b r a c i o n e s ,  s a l i d a s , 
participaciones en eventos,…) se han realizado según los 
criterios manifestados por las personas del servicio en las 
asambleas y otros foros de participación
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CALIDAD: 
Se ha entregado el segundo informe de seguimiento de la fase de compromiso. En el primer 
trimestre de 2018 se entregará el segundo informe, dando por concluida la etapa de 
compromiso. El objetivo es que en 2018 iniciemos la autoevaluación de la fase siguiente de 
Calidad, la fase de despliegue.

El plan estratégico y la configuración de los equipos que van a realizar su despliegue ha supuesto 
replantear los equipos de calidad que estaban configurados. De tal forma que el equipo de ética , de 
evaluación y de apoyo a familias pasan a formar parte del área transversal del plan estratégico.  Dentro  
del  Plan de Calidad  quedan los siguientes equipos específicos:

 ·  Accesibilidad.
    Tecnologías de la información.
    Lectura fácil .
 ·  Gestión de procesos.
 ·  Buenas prácticas e innovación.

PROYECTO ÉTICO:
 el equipo de proyecto ético trata de dar a conocer los valores de nuestra entidad, así como la 
promoción y defensa de los derechos y deberes, en el marco de nuestro código ético.

POLÍTICA DE PERSONAS:
 El equipo de política de personas ha mejorado durante el último periodo los sistemas de 
baremación de plazas y selección de personal, ha iniciado una plataforma de voluntariado, la 
cual ya se encuentra funcionando y ha diseñado el plan de formación para los miembros de la 
entidad.

COMUNICACIÓN Y ENTORNO:
 Con la incorporación  de un asesor externo, hemos redoblado esfuerzos en acercarnos a la 
sociedad, dar una imagen veraz sobre las personas con discapacidad intelectual y sus 
capacidades para lograr la plena inclusión.
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Jornadas autonómicas de Familias:
 
Familias y profesionales de nuestra asociación han 
participado activamente

Maratón solidario  

Plena Inclusión Don Benito participó un año más de manera 
muy activa en la Maratón de la Solidaridad de Cáritas, que 
este año cumplía su edición número 19, un acontecimiento de 
carácter social y solidario del que tanto la Asociación como 
los voluntarios de la misma se sientes muy orgullosos en 
participar. 

Adquisición de furgoneta

Plena Inclusión Don Benito, presentó en la mañana de hoy a 
las puertas del Ayuntamiento, la nueva Furgoneta de 
transporte de usuarios, adquirida recientemente gracias a la 
colaboración de varias empresas de la comarca.

Plena Inclusión Don Benito en la Feria de Asociaciones

Plena Inclusión Don Benito está presente, como no podía ser 
de otra forma, en la Feria de Asociaciones de Don Benito. La 
intención de la Asociación en esta feria es posicionar la nueva 
denominación y vincularla definitivamente a Aprosuba 4, 
además de establecer un punto perfecto para la captación de 
voluntarios, que tan importante labor realizan para nuestro 
colectivo.

Gala Plena Inclusión
Este año se ha celebrado la primera cena por la inclusión. 
Dicho evento tuvo una gran aceptación, con un total de 150 personas 
entre ellas, usuarios, familias, empresas colaboradoras y 
profesionales. En este evento se concedió los premios a la inclusión a 
empresas que dieron una oportunidad de inserción laboral a personas 
de la asociación

Plena Inclusión Don Benito celebra la Semana de la 
Discapacidad. 
Durante esta semana se han llevado a cabo sesiones formativas, 
prácticas laborales de personas del centro ocupacional, actos de 
sensibilización y de reivindicación 
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TRANFORMACIÓN DE SERVICIOS:

Distintos programas orientados a transformar la organización y el foco de las entidades para 
cambiar el foco de los servicios a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo

PROGRAMA DE SALUD MENTAL:
Programas dirigidos a prevenir, tratar de forma especializada y coordinar con la unidad familiar la 
salud mental de las personas con discapacidad intelectual

PROGRAMA DE FAMILIAS: 
Programas en los que las familias se erigen en facilitadores y apoyo para otras familias, ya sea por 
su experiencia, conocimiento, etc.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO:
Iniciado este año, pretende contar con una fuerza de voluntarios que serán de gran ayuda en la 
programación de actividades de ocio y participación en eventos en la comunidad. Con diversas 
acciones de captación, hoy contamos con una plataforma de 20 voluntarios y una red de apoyos 
extensa para eventos especiales como fueron los JEDES celebrados en Don Benito en Mayo de 2017.

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO: 
Este programa ha estado destinado a la detección de necesidades de apoyo fruto de la edad 
avanzada de las personas de los servicios, como anticiparnos a ellas, como detectar deterioros 
frutos de la edad y como proceder a compensarlos con el aprendizaje de otras habilidades

PCP: 
Programa basado en la aplicación a las personas de nuestros servicios de metodología de 
planificación centrada en la persona. De cara a elaborar planes personales de apoyos basados en 
necesidades y metas personales

CALIDAD: 
Este programa ha sido revitalizado este año con fuerza, y nos llevará en 2018 a probablemente 
cambiar de fase y avanzar en la certificación de nuestros procesos y gestión según los estándares 
de Plena Inclusión.

SEMFEX: 
Programa de Actuación que consiste en el mantenimiento de las acciones y los protocolos de 
seguridad laboral y riesgos aplicables a nuestros centros, profesionales y actividades propias de 
nuestra Asociación. Tenemos un Servicio concertado de Prevención de riesgos laborales.

POLÍTICA DE PERSONAS: 
Programa dirigido a formalizar las políticas y las prácticas de personal de nuestra entidad. Procesos 
como los de selección, formación, promoción y desarrollo de carreras profesionales están siendo 
abordados por este programa.

TRANSFORMACIÓN CENTRADA EN LA ENTIDAD: 
Programa liderado por Plena Inclusión Extremadura que pretende orientar los servicios de la 
federación a las situaciones cambiantes y diversas de cada entidad.

LIDERAZGO COMPARTIDO: 
Programa iniciado por Plena Inclusión Extremadura que nace con la misión de facilitar la 
coordinación y el trabajo en equipo entre directivos de Juntas directivas y las direcciones 
profesionales. 
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