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Queridos socios, 

  

Les presentamos, como en años anteriores y cumpliendo con el compromiso 

adquirido estatutariamente, la memoria anual 2018. 

Poniendo en valor los objetivos, misión, visión y valores, seguimos luchando por 

la mejora permanente de los servicios que prestamos a todos los usuarios con discapa-

cidad intelectual y/o del desarrollo y familiares que forman parte de nuestra entidad. 

Durante el año 2018 hemos avanzado en nuestras obligaciones de Buen Go-

bierno y transparencia que persiguen proteger los intereses de todos nuestros usuarios. 

Desde la Junta Directiva trabajamos día a día en crear y difundir una cultura profesio-

nal y ética en la que los valores de la Asociación están presentes. 

Han surgido problemas durante este 2018 que hemos intentado solucionar de la 

manera más justa y siempre pensando en el bienestar de todos los que componemos 

esta Asociación; usuarios, familias, socios, profesionales y colaboradores. 

Esperamos que, en esta memoria y en las sucesivas, se vean reflejados los valo-

res que compartimos, estando por encima de todos ellos el valor de la persona con 

discapacidad intelectual como persona única, capaz de progresar si se le ofrecen los 

apoyos adecuados. 

  

D. José Manuel Muñoz Capote 

Presidente de Aprosuba 3. 
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DEFINICIÓN. ¿Quiénes SOMOS? 

Aprosuba3. Asociación Protectora de Personas con discapacidad Intelectual de Badajoz. 

NÚMERO DE SOCIOS Y COLABORADORES: 149 

NÚMERO DE USUARIOS: 227 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LA ENTIDAD: Los usuarios son derivados por el SEPAD, perteneciente a la Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta 

de Extremadura. 

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN: No perciben retribución alguna por el desempeño de su cargo. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE APROSUBA-3 

La “Misión” de Aprosuba-3 es facilitar a cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, desde la responsabilidad y la ética que nos comprome-

te, los apoyos y oportunidades necesarios a lo lago de toda su vida que contribuyan a su felicidad y el ejercicio, en igualdad de condiciones, de su plena ciudadanía en una 

sociedad de todos y para todos. 

La “Visión” de Aprosuba 3 se define en tres frases: 

 QUEREMOS SER UNA ORGANIZACIÓN… Moderna y Participativa, unida en torno a un proyecto común, que sirva de referencia y sea reconocida por su Compromi-

so Ético. 

 QUE TRABAJE CENTRADA EN LA PERSONA… Facilitando Apoyos y Oportunidades en cada etapa de la vida, conjuntamente con la familia y su entorno, con profe-

sionales motivados y técnicamente preparados, contando con recursos adecuados y sostenibles. 

 EN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA… Donde la persona con discapacidad participe con Libertad e Igualdad en la comunidad como ciudadano de pleno derecho. 

Los 10 “Valores” que identifican a nuestra organización y que nos orientan son: 

1– ÉTICA. Y por ello sentimos y actuamos en todo momento consecuentemente con los valores de Aprosuba-3. 

2– CALIDAD DEL TRABAJO. Por lo que todos buscamos la excelencia en el trabajo que realizamos en el día a día. 

3– RESPETO. Por eso somos tolerantes y valoramos a todas las personas y sus opiniones. 
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 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura 

 Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. SEPAD. 

 Excmo. Ayuntamiento de Badajoz. Instituto Municipal de Servicios Sociales 

 Servicio Extremeño Público de Empleo. SEXPE. 

 Excma. Diputación Provincial de Badajoz 

 Fundación “Hija de Pepe Reyes” Dolores Bas de Arús. 

 Obra Social Ibercaja 

 Fundación Caja Badajoz 

 Fundación O.N.C.E. 

 

 

4– ACTIVIDAD POSITIVA. Como una 

forma de vivir, relacionarnos y afrontar nues-

tros retos con optimismo. 

5– PROFESIONALIDAD. Y por eso desa-

rrollamos nuestras competencias técnicas y 

humanas para obtener los mejores resulta-

dos al servicio de los clientes internos y ex-

ternos de Aprosuba-3. 

6– JUSTICIA. Por lo que actuamos ante 

situaciones, actitudes y comportamientos 

comparables valorándolos con imparcialidad 

e independencia. 

7– CREATIVIDAD. Por eso imaginamos, 

innovamos y  ponemos en marcha nuevos 

proyectos. 

8– COMPROMISO. Sintiendo como pro-

pia la misión de Aprosuba-3. 

9-  EFICIENCIA. Por eso hacemos bien 

nuestro trabajo aprovechando al máximo los 

recursos con los que contamos. 

10– ENTUSIASMO. Por lo que nos ilu-

siona lo que hacemos y compartimos en 

Aprosuba-3. 

ORGANISMOS Y ENTIDADES 

FINANCIACIO N 



8  

BREVE HISTORIA 

ahí el servicio de Atención Tem-

prana. 

1989.- Se crea el Centro Espe-

cial de Empleo de Artes Gráfi-

cas. 

1991.- Se crea el Piso Tutelado 

con seis plazas para jóvenes 

ocupacionales. En este mismo 

año se crea el Gabinete de Lo-

gopedia. 

1992.- Se abre la Residencia de 

adultos “San Javier”, con capa-

cidad para 27 adultos de am-

bos sexos. 

1997.- Se crea el Centro de Día, 

para dar servicio a Personas 

con Discapacidad gravemente 

afectadas. 

2000.- Se crea el Centro de 

Documentación e Investigación 

con el fin de dar información 

sobre temas de discapacidad 

intelectual a todo aquel que lo 

precisa, entre ellos, profesiona-

les, padres y directivos de la 

asociación. 

2002.- Se inaugura la Nueva 

Residencia para adultos “San 

Javier” en la Urbanización Las 

Vaguadas. Los terrenos fueron 

cedidos por el Excmo. Ayunta-

miento de Badajoz, la Construc-

ción de la residencia corrió a  

APROSUBA-3, -Asociación Pro-

tectora de Personas con Disca-

pacidad Intelectual de Badajoz, 

es una entidad privada sin áni-

mo de lucro financiada con fon-

dos de la Junta de Extremadura 

–Consejería de Sanidad y Políti-

cas Sociales-. Esta Asociación 

fue declarada de Utilidad Públi-

ca por acuerdo de Ministros de 

20 de Febrero de 1970, en 

unión de otras Asociaciones 

semejantes del resto de Espa-

ña. Integradas en la Federación 

Nacional –PLENA INCLUSIÓN-. 

Surgió por la iniciativa de un 

grupo de padres que sintieron 

la necesidad de asociarse para 

poder trabajar juntos por los 

derechos de sus hijos. Se cons-

tituyó en el año 1972 como 

continuación de la Asociación 

APRODEBA, que había sido fun-

dada en el año 1966. 

1972.- Se inician pues las acti-

vidades de la Asociación. Estas 

actividades iban encaminadas 

a tres áreas: Educación Espe-

cial, Asistencia Social y Terapia 

Ocupacional. 

1973.- Se inaugura el Centro 

de Educación Especial –C.E.E.- 

con un total de 30 usuarios. 

Este centro era de carácter pri-

vado concertado con el M.E.C. 

En este mismo se habilitó un 

pequeño taller de manualida-

des al que asistían un número 

reducido de jóvenes con disca-

pacidad intelectual de Badajoz 

Capital, a cargo de esta Aso-

ciación. 

1974.- En la carretera de Cá-

c e r e s ,  K m .  8 ,  f i n c a 

“Calatraveja”, donada por la 

familia Muguiro Padilla de Ba-

dajoz, se instala un complejo 

educativo-residencial. 

1979.- Caja Rural de Badajoz 

dona a APROSUBA-3 once mi-

llones de pesetas para la com-

pra de más terrenos y para la 

edificación de la zona ocupa-

cional-industrial. En este mimo 

año y ante la imposibilidad de 

mantener el internado del 

C.E.E., “Los Ángeles”, se cede 

al Ministerio de Educación y 

Ciencia, con el mismo perso-

nal docente y la misma direc-

ción pedagógica. 

1980.- Se traslada el Centro 

Ocupacional a su nuevo edifi-

cio de “Calatraveja” dando 

acogida a 70 jóvenes con dis-

capacidad intelectual. 

1982.- APROSUBA-3 traslada 

su sede social a la Avda. de 

Santa Marina, 5 A, iniciándose 



9  

2009.– Se obtiene la acredita-

ción MADEX de los servicios de 

Residencia de Apoyo Extenso y/

o Generalizado y Residencia de 

Apoyo Limitado y/o Intermiten-

te. 

Se traslada la Sede Social a las 

nuevas instalaciones en la calle 

Díaz Brito. 

Se acreditan los Servicios de 

Atención Temprana y Habilita-

ción Funcional. 

2010.– D. Manuel López Risco 

deja la Presidencia de la Asocia-

ción, tomando el relevo D. José 

Manuel Muñoz Capote. 

2011.– Elaboración y presenta-

ción en Asamblea General Ex-

traordinaria del I Plan Estratégi-

co 2012-2015. 

2012.– Aprosuba-3, durante 

este año celebra el 40 Aniversa-

rio. 

2014.– Se trasladan los Servi-

cios de Administración a las 

instalaciones del Centro Ocupa-

cional, en la carretera de Cáce-

res, Km. 8, finca “Calatraveja”. 

2015.– Se propone el cambio 

de denominación de Aprosuba-

3 debido al cambio de nombre 

de la Federación a “Plena Inclu-

sión Extremadura” 

cargo de la Obra Social de Caja 

Badajoz y el funcionamiento de  

los servicios a cargo de la Con-

sejería de Bienestar Social de la 

Junta de Extremadura.  

2003.- Se desarrolla el proyecto 

de Centro de Formación de 

Aprosuba-3, con objeto de ser 

un servicio transversal de la 

estructura, que permita planifi-

car y desarrollar acciones for-

mativas tanto para personas 

con discapacidad, como para 

activar planes de formación 

continúa de profesionales. Este 

centro es homologado por el 

SEXPE, -Servicio Extremeño 

Público de Empleo de la Junta 

de Extremadura. 

2004.- Se crea el Centro Espe-

cial de Empleo Aprosuba-3 Ar-

tes Decorativas, S.L., este pro-

viene de la denominación de 

CEE Agropecuario- Carpintería, 

el cual se le plantea un nuevo 

enfoque y se decide independi-

zar de la Asociación creando 

por lo tanto la segunda socie-

dad limitada propiedad de Apro-

suba-3, cuyo objetivo será la 

integración de personas con 

discapacidad intelectual. 

2004.- Se constituye el Centro 

Especial de Empleo Aprosuba-3 

Encuadernación, S. L., el obje-

tivo de esta empresa es dar 

respuesta a una necesidad de 

nuestra imprenta y cubrir un 

campo más de servicios a 

nuestros clientes con el objeti-

vo de tender hacia una con-

cepción de servicios más inte-

gral. 

2004.- Se pone en funciona-

miento el nuevo Piso Tutelado 

de Aprosuba-3, situado en 

Avda. Carolina Coronado, nº 

29, gracias a un proyecto PIR 

–Plan de Infraestructuras Re-

gionales de la Junta de Extre-

madura- financiado por 

FEAPS, ONCE y Consejería de 

Bienestar Social de Extrema-

dura. 

2007.- Cesión de nuevo local 

por la Tesorería General de la 

Seguridad Social y la Junta de 

Extremadura, para Sede Social 

de Aprosuba-3, situado en la 

calle Díaz Brito 10-A, en Bada-

joz. 

Se acreditan y conciertan los 

servicios de Centro Ocupacio-

nal y Centro de Día, dentro del 

nuevo Marco de Atención a la 

Discapacidad en Extremadura 

(MADEX). 

La entidad decide seguir bajo la 

denominacion APROSUBA-3. 

2017.– Se aprueba en  Asam-

blea General Extraordinaria el 

cambio de logotipo de la en-

tidad. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

 

JUNTA DIRECTIVA 2018 

 

PRESIDENTE 

D. José Manuel Muñoz Capote. 

PRESIDENTE DE HONOR 

D. Luís Miguel Fernández-Chiralt Fernández. 

D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

VICEPRESIDENTA 

Dña. Antonia Inmaculada Vilchez Vera. 

SECRETARIO 

D. Rafael Rodríguez Pina-Higueras 

TESORERO 

D. Alejandro Muguiro Morales-Arce 

VOCALES 

D. Antonio Torres Álvarez. 

Dña. Mª Antonia Dopido González. 

D. José Antonio Serrano Aguilera 

D. Héctor David Pulido García 
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S O C I O S  D E  H O N O R  D E  A P R O S U B A - 3  

 D. José Javier Soto Ruiz. 

AÑO 2003 

 D. Antonio Bernardo Núñez. 

 Caja de Badajoz. 

 Consejería de Salud y Política 

Social. –JUNTA DE EXTREMADURA

- 

 D. Jesús Muñoz Morán. 

 Dña. Claudia Sánchez Sánchez. 

AÑO 2004 

 Fundación O.N.C.E. 

 D. Manuel Rici Gimeno. 

AÑO 2005 

 Dña. Isabel Delgado Parrilla. 

 D. Teodoro López López. 

AÑO 2006 

 Dña. Encarnación Mata Pérez. 

 D. Luís Manuel Rico Flores. 

AÑO 2007 

 D. Ángel Montes Cabrera. 

 Dña. Carmen Pereira Santana. 

 

 

De acuerdo con el art. 11 d) e) de 

los Estatutos de nuestra Asocia-

ción: 

d) Socios y Socias de Honor: las 

personas físicas o jurídicas que por 

sus méritos contraídos en beneficio 

de la Asociación, se hagan acreedo-

res de esta distinción. 

e) Presidentes Socios y Socias de 

Honor: aquellas personas físicas o 

jurídicas, que por su prestigio o por 

haber contribuido de modo relevan-

te a la dignificación y desarrollo de 

la Asociación, se hagan acreedores 

a tal distinción.” 

En reconocimiento por los méritos 

contraídos con esta Asociación, por 

su solidaridad, apoyo y ayuda para 

conseguir la mejora de la calidad 

de vida de las personas con disca-

pacidad intelectual y la de sus fami-

lias, se han nombrado a los si-

guientes Socios de Honor de APRO-

SUBA-3. Estos nombramientos 

fueron propuestos por la Junta 

Rectora y ratificados en Asamblea 

General Ordinaria. 

PRESIDENTES DE HONOR 

AÑO 1999 

D. Luís Miguel Fernández-Chiralt 

Fernández. 

AÑO 2008 

D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra 

SOCIOS DE HONOR 

AÑO 1999 

 D. Gonzalo Covarsí Cabanillas –

A título póstumo-. 

 Dña. Ángeles Morales Arce Es-

crivá de Romaní. 

 Dña. Maruja Navarro Teva. 

AÑO 2000 

 Asociación Socio-Cultural MAPA-

CHE. 

 Colegio de Educación Especial 

“LOS ÁNGELES”. 

 Dña. Conchita Fernández de 

Córdoba. 

 D. Antonio Mendoza Gómez. 

 D. Luís Pla Ortiz de Urbina. 

AÑO 2001 

 Dña. Petra Esteban Delgado. 

 D. Antonio Martínez Martínez. 

 Dña. Olga Wachtting. 

AÑO 2002 

 D. Francisco Espinosa Cordón –

A título póstumo-. 

 D. José García Fernández. 

AÑO 2008 

 D. Francisco de Jesús Valverde 

Luengo. 

 D. Miguel Sánchez Castillo. 

 D. Roberto Álvarez Sánchez. 

AÑO 2009 

 D. Luís Alesón Sola. 

 D. Gonzalo Correa Galindo. 

 D. José Antonio Gutiérrez Fernán-

dez. 

 D. Diego Gallego Ruiz. 

AÑO 2010 

 D. Antonio Ventura Díaz Díaz. 

 Fundación “Hija de Pepe Reyes” 

Dolores Bas de Arús. 

 D. Casildo Brígido Vílez. 

 D. Pedro Serrano Piedecasas. 

 D. Paulino Azúa Berra. 

AÑO 2011 

 D. Jesús Usón Gargallo 

 Obra Social La Caixa 

 Excmo. Ayuntamiento de Cheles. 

AÑO 2012 

 D. Mariano Señorón Rubio 

 D. Miguel Ángel Verdugo Alonso. 

 Banca Pueyo. 

AÑO 2013 

 D. Miguel Ángel Celdrán Matute 

 Universidad de Extremadura. 

AÑO 2014 

 D. Manuel López Risco 

AÑO 2015 

 Centro de Salud. EAP de Valdepa-

sillas. 

AÑO 2017 

 D. Antonio Cidoncha Leal. 

 D. Daniel Ganadlo Peláez. 

AÑO 2018 

 Dña. Cristina Herrera Santa-

Cecilia. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

APOYO 
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ATENCIÓN TEMPRANA 
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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

El Servicio de Atención Temprana de Aprosuba-3 está ubicado en la sede de la C/ Díaz Brito. Es un servicio concertado por la Junta de Extremadura y regulado por el Marco 

de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) desde 2009. 

El Servicio de Atención Temprana de Aprosuba-3 se suscribe a los principios básicos recogidos en el Libro Blanco de la Atención Temprana, como son: Diálogo, integración y 

participación; Gratuidad, universalidad e igualdad de oportunidades; Responsabilidad pública; Interdisciplinariedad y alta cualificación profesional; Coordinación; Descentra-

lización  y Sectorización. 

 Actualmente se cuenta con 75 plazas concertadas con el SEPAD para atender a niños/as entre 0 y 6 años con patología en su desarrollo o con riesgo de padecerla: Niños/

as en situación de riesgo biológico, con retrasos o discapacidades de desarrollo establecidas, o niños/as con factores complementarios de riesgo socio ambiental.  

 

Una vez que la familia es derivada a la entidad desde el SEPAD, se les acoge. Tras una primera toma de contacto en la que se pretende conocer la dinámica familiar y las 

características de desarrollo de su hijo/a, se hace una valoración inicial del desarrollo del niño/a, utilizando diferentes instrumentos de recogida de datos (observación, Es-

calas, Pruebas estandarizadas…). Se realiza entonces un Programa de Apoyo Individual (PAI) priorizando los aspectos más relevantes del desarrollo donde se cree precisa 

más apoyo el niño/a.  

El equipo técnico que atiende este Servicio consta hoy en día de once  profesionales. Nueve terapeutas y dos técnicos. Marisa Mateos Caballero, es la  coordinadora de 

Atención temprana. El trabajo con los niños se desarrolla en salas dotadas de material adaptado a las necesidades de cada uno. Los niños acuden a la sede dos o tres ve-

ces en semana, a sesiones individuales de 45 minutos de duración. 
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Destacar que el tratamiento de Atención Temprana no se limita a los programas de estimulación del niño/a. Se pretende aumentar la calidad de vida de los niños y sus fami-

lias, interviniendo sobre el desarrollo, con una atención global. 

Teniendo en cuenta a la atención integral que se pretende, los objetivos generales del Servicio de Atención Temprana de APROSUBA 3 son: 

Respecto al niño: Atención específica en las distintas Áreas de desarrollo. Las áreas de intervención son las propias del desarrollo: Psicomotora Gruesa, Psicomotora 

Fina, Cognitiva, Comunicación y Lenguaje, y Social y del Juego. 

Respecto a la familia: Información, soporte y apoyo; asesoramiento, acompañamiento familiar, grupos de información-formación, orientación. El contacto con la familia 

es diario, y se pretende cercano. Se cuenta además con el SAF. 

 

Respecto al contexto: Colaboración y coordinación con centros sanitarios, educativos y otros centros similares. Es frecuente establecer reuniones de coordinación con 

los tutores y Equipos de Orientación de los centros escolares, con los Servicios de Pediatría, Neuropediatría, Otorrinolaringología, Genética, y con profesionales de 

entidades privadas, como gabinetes de logopedia. 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD HIDROTERAPIA 

Mantenimiento de la actividad de Hidroterapia. 

Destinada a usuarios/as no escolarizados, se realiza en 

las instalaciones de la FMD de Badajoz, con una 

periodicidad semanal.  

DESFILE CARNAVALES 

Un grupo de 22 niños de A.T y H.F y algunos hermanos, 

salen en el desfile infantil de  los Carnavales. Los trajes 

lo hacen entre todos los terapeutas de los dos servicios, 

el grupo se llama. “HÉROES DEL CARNAVAL”, los chicos 

disfrutan mucho 

Desde abril, empezamos otra vez la venta en nuestra 

sede de artículos realizados por los chicos del Centro 

Ocupacional  
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FIESTA FIN DE CURSO 

La fiesta de fin de curso la hacemos en Tesoros Piratas, 

unos días antes de las vacaciones de agosto, se invita a 

toso los chicos de Atención Temprana y Habitación 

Funcional, a sus hermanos y sus padres. Como en 

Navidad, nos dejan las instalaciones gratuitas. 

EXCURSIÓN A KIDZANIA 

En noviembre, con el dinero de los dos premios que se 

ganan por el desfile de los Carnavales, se organiza una 

excursión a Kidzania en Lisboa, es un parque temático 

para niños con la réplica de una ciudad: aeropuerto, 

estudio de TV, tiendas y profesiones.  Va también un 

grupo de padres y mientras los niños están en las 

instalaciones de Kidzania, los padres acompañados por 

los trabajados social Catarina, hicieron una visita guiada 

por la ciudad. Niños y padres terminan la excursión muy 

contentos. 
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FIESTA DE NAVIDAD. 

La fiesta de Navidad la celebramos con todos los niños, 

sus padres y hermanos en TESOROS PIRATAS, nos deja 

las instalaciones gratis. Cada niño y cada niña le 

entregan la carta con los regalos que quieren pedir. Fue 

una oportunidad para que grandes y pequeños 

compartiéramos un tiempo al son de villancicos. Los 

Reyes Magos, les habían traído sus nombres hechos en 

madera y realizados por los chicos del Centro 

Ocupacional, para todos los pequeños, desde Tesoros 

Piratas, dan a cada niño un paquete de chucherías. 

Pasamos un rato agradable y divertido. 

Este año el primer premio del concurso de christmas de 

Navidad, que se hace todos los años, lo ha ganado un 

niño de H.F Alejandro P, el premio ha sido un libro 

donado por la librería Colon. Tres niños de H.F y tres de 

A.T, también ganaron un premio por los Christmas. 
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Dentro del Servicio de Atención Temprana los profesionales han realizado los siguientes CURSOS DE FORMACIÓN: 

II Encuentro Internacional de actuación e investigación en Atención Temprana y Desarrollo Infantil. Prácticas recomendadas. Organizado por: Asociación Española de Intervención en 

la Primera Infancia.Del 13 al 16 de octubre de 2018. Realizaron este encuentro Carlos Zamora y Caterina Barbedo 

Formación en Fisioterapia Respiratoria. durante fines de semana de febrero a junio.  Esta formación la hizo Esther Domínguez. 

Curso avanzado en psicomotricidad y Desarrollo Infantil.  Mayo 2018. Ha realizado este curso Patricia Parra. 

XVI Jornadas de Atención Temprana. Marzo 2018. Han realizado estas jornadas Carolina Giraldo y Ester Sánchez 

Jornadas discapacidad auditiva de ADABA. Han realizado estas jornadas: Sara López, Carolina Giraldo y Ester Ramírez. 
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HABILITACIÓN FUNCIONAL 
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SERVICIO DE HABILITACIÓN FUNCIONAL 

El Servicio de Habilitación Funcional de Aprosuba-3 está ubicado en la sede de la C/ Díaz Brito. Es un servicio que presta tratamientos encaminados a eliminar o reducir el déficit o 

disfunción física, intelectual o sensorial de la persona con discapacidad, así como mantener habilidades adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales 

se requiera, con el objeto de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social. 

En este servicio     se atiende a personas desde los 6 años de edad que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que lo precisen para promover o poten-

ciar sus capacidades o para conservar sus capacidades residuales. Son personas que requieren para su integración y normalización algunos de los tratamientos incluidos en este 

servicio, o bien que en un momento determinado precisen de cualquiera de sus intervenciones. 

El principal objetivo de este servicio es que las personas con discapacidad reciban tratamiento, siguiendo un modelo que considere todo aquello que desde la vertiente preventiva, 

asistencial y rehabilitadora puede potenciar su capacidad de desarrollo y su bienestar posibilitando la normalización en el medio familiar y social, así como su autonomía personal. 

Como objetivos específicos en los tratamientos de Habilitación Funcional se establecen los siguientes: 

-Reducir el déficit físico, intelectual, sensorial o social de los usuarios. 

-Normalizar al usuario, logrando el máximo de autonomía personal, utilizando las capacidades residuales existentes y fomentando el desarrollo de las nuevas capacidades. 

-Integrar socialmente a la persona con discapacidad, reemplazando el concepto de dependencia por el de actividad y participación en la comunidad en que se desenvuelve dicha 

persona. 

-Facilitar la adquisición de habilidad adaptativa, potenciar la autoestima, la capacidad de autodirección, el máximo grado de autonomía personal y promover el reconocimiento indi-

vidual. 

-Facilitar la implicación de la familia en todo proceso de intervención, promover la cooperación con los padres, alentar la participación activa y apoyar el bienestar 

Aprosuba-3 dentro del Servicio de Habilitación Funcional tiene concertados 81 tratamientos que se distribuyen en Logopedia, Fisioterapia, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional y 

Tratamiento Psicológico. Los usuarios de este servicio son derivados por parte del CADEX y pueden recibir uno o varios tratamientos. La persona derivada recibirá 2 sesiones sema-

nales de 45 minutos, excepto en tratamiento Psicológico que recibirá una sola sesión de 60 minutos. Las sesiones se llevan a cabo de forma individual. 

Este servicio funciona en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE HIDROTERAPIA 

Mantenimiento de la actividad de Hidroterapia. Destinada a 

usuarios/as escolarizados y no escolariza, se realiza en las 

instalaciones de la FMD de Badajoz, con una periodicidad 

semanal.  

 

Desde abril, empezamos otra vez la venta en nuestra sede de 

artículos realizados por los chicos del Centro Ocupacional. 

DESFILE CARNAVALES 

Un grupo de 22 niños de A.T y H.F y algunos hermanos, salen 

en el desfile infantil de los Carnavales. Los trajes lo hacen entre 

todos los terapeutas de los dos servicios, el grupo se llama. 

“HÉROES DEL CARNAVAL”, los chicos disfrutan mucho 

En marzo, viene la televisión a grabar la sesión de Sandra C, 

para el programa de Escúchame del canal Extremadura, 

padece el Síndrome de San Felipo y estaban haciendo un 

reportaje sobre “Las enfermedades raras”. 

FIESTA FIN DE CURSO 

La fiesta de fin de curso la hacemos en Tesoros Piratas, unos 

días antes de las vacaciones de agosto, se invita a toso los 

chicos de Atención Temprana y Habitación Funcional, a sus 

hermanos y sus padres al igual que en Navidad, nos dejan las 

instalaciones gratuitas. 

 



24  

EXCURSIÓN A KIDZANIA 

En noviembre, con el dinero de los dos premios que se 

ganan por el desfile de los Carnavales, se organiza una 

excursión a Kidzania en Lisboa, es un parque temático 

para niños con la réplica de una ciudad: aeropuerto, 

estudio de TV, tiendas y profesiones.  Va también un 

grupo de padres y mientras los niños están en las 

instalaciones de Kidzania, los padres acompañados por 

los trabajados social Catarina, hicieron una visita guiada 

por la ciudad. Niños y padres terminan la excursión muy 

contentos. 

FIESTA DE NAVIDAD.  

La fiesta de Navidad la celebramos con todos los 

usuarios, sus padres y hermanos en TESOROS PIRATAS, 

nos deja las instalaciones gratis. Cada niño y cada niña 

le entregan la carta con los regalos que quieren pedir. 

Fue una oportunidad para que grandes y pequeños 

compartiéramos un tiempo al son de villancicos. Los 

Reyes Magos, les habían traído el nombre de cada niño. 

Realizado en madera para todos los pequeños. Pasamos 

un rato agradable y divertido. 

Este año el primer premio del concurso de christmas de 

Navidad, que se hace todos los años, lo ha ganado un 

niño de H.F Alejandro P, el premio ha sido un libro 

donado por la librería Colon. Tres niños de H.F y tres de 

A.T, también ganaron un premio por los Christmas. 
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VISITA A CENTRO OCUPACIONAL 

El 26 de noviembre, aprovechando un día que no había 

colegio, se hicieron dos grupos de chicos y fueron a 

visitar los talleres ocupacionales que tiene Aprosuba 3 

en la carretera de Cáceres. 

 

Dentro del Servicio de Habilitación Funcional los 

profesionales han realizado los siguientes CURSOS DE 

FORMACIÓN: 

Formación en RCP 

Curso avanzado en psicomotricidad y Desarrollo 

Infantil.  Mayo 2018. Ha realizado este curso 

Patricia Parra. 

Jornadas discapacidad auditiva de ADABA. Han 

realizado estas jornadas: Sara López, Carolina 

Giraldo y Ester Ramírez 

Curso Trastorno Específica del Lenguaje. 

Formación en Fisioterapia Respiratoria. Duración de 

febrero a junio. Realizado por Esther Domínguez. 
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CENTRO DE DÍA 
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CENTRO DE DÍA 

El Centro de Día de Aprosuba 3 es un servicio especializado diurno. Se encuentra ubicado en Badajoz en la C/Covadonga s/n (Las Vaguadas). Es un servicio concertado por la 

Junta de Extremadura y regulado por el Marco de de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) desde 2006. 

Atiende de forma integral a personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado en todas las dimensiones relevantes para el desarrollo de su vida, a través de las dife-

rentes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, conducta social, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad y 

ocio. 

El objetivo principal del Centro de Día es la mejora permanente de la Calidad de Vida de los usuarios a través de las ocho dimensiones (Schalock y Verdugo): Bienestar Emo-

cional, Bienestar Físico, Bienestar Material, Relaciones Interpersonales, Inclusión Social, Autodeterminación, Desarrollo Personal y Derechos. 

Además, pretendemos mantener al máximo todas y cada una de sus capacidades e intentamos atender en la medida de lo posibles sus deseos e intereses centrándonos en 

la persona y proporcionado los apoyos individuales y las oportunidades que necesita. 

Al mismo tiempo mantenemos un contacto directo y permanente con todas las familias orientándoles en todo momento.  

Con capacidad de atención de un total de 22 plazas distribuidas en distintas áreas de trabajo; para ello contamos con 10 profesionales: 

1 Directora Técnica 

1 Trabajadora Social 

7 Cuidadores  

1 Titulado de Grado Medio 

1 Fisioterapeuta 

1 Psicóloga 

El centro cuenta además con servicio de transporte y el comedor.  

ÁREAS DE HABILIDADES ADAPTATIVAS 

 VIDA EN EL HOGAR y DESARROLLO PERSONAL 

El área de “Destrezas de la vida en el hogar”, tiene como meta global la consecución del máximo nivel de autonomía e independencia personal en los hábitos cotidianos. Pre-

para a los usuarios para vivir lo más autosuficientemente posible en sus casas, residencias, excursiones… 

Durante el 2018 se han trabajado diferentes actividades: cada usuario individualmente ha preparado y planificado diferentes desayunos como: zumos, batidos de frutas, tos-

tadas, café, infusiones, cacao… También tartas de fácil elaboración que ellos mismos han consumido.  Previamente a la actividad de cocina se hace hincapié en las normas 

de higiene necesarias como: lavado de manos, limpieza de utensilios y del lugar donde se va a realizar la actividad, fregar, barrer… 

Se ha mantenido las tareas básicas del hogar como: limpiar el polvo, hacer la cama, ordenar cajones… 
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De todas estas actividades las más gratificantes para todos los usuarios/as son las relacionadas con la cocina. 

Respecto al “Desarrollo Personal”, además de trabajar higiene y presencia, seguimos trabajando los hábitos saludables, los alimentos más saludables y también hemos 

trabajado la prevención de enfermedades.  

Durante este año 2018 se han trabajado aspectos prácticos como:  

Cuidado, higiene y arreglo personal.  

Destrezas necesarias para seleccionar, ponerse y quitarse prendas de vestir. 

Habilidades precisas para el cuidado de la propia salud. 

Prevención de enfermedades… 

Diferentes tipos de comidas y alimentos saludables. 

 

VIDA EN LA COMUNIDAD  

Bajo el planteamiento de objetivos relacionados con las habilidades y capacidades individuales y grupales de la persona con Discapacidad Intelectual, se desarrolla el 

Área de la Vida en la Comunidad. Con el fin de poder beneficiarse de los recursos necesarios para preservar su autonomía y favorecer su integración e inclusión social y 

su participación activa en la vida comunitaria. 

Durante este año 2018 se ha continuado en el Programa de Voluntariado llevando ropa usada a la Vereda Extremeña y una importante aportación de tapones solidarios 

con un total de 4.300 kg repartidos de la siguiente manera: Carlos- 2500 kg, Giovanni- 528 kg y Aarón- 1272kg. 

Desde éste área se elabora todo el material necesario para las diferentes actividades y acontecimientos celebrados en Centro de Día y Residencia. 

En las actividades de ocio en la comunidad podemos destacar: 

Feria de Mayores 

Feria de Hispano Portuguesa del Mueble. 

Visita a diferentes museos de la ciudad. 

Feria Internacional Ganadera de Zafra. 

Almossassa 

Jornada de Medioambiente y Discapacidad  

Visita a los Belenes de Badajoz. 
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ÁREA de COMUBICACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

El principal objetivo ha sido aumentar y desarrollar las habilidades comunicativas de cada usuario para así conocer sus necesidades y deseos, y mejorar la manera de 

relacionarse con los demás, con el uso de agendas para quienes lo precisan.  

Así mismo, en el taller se trabaja la comprensión-expresión oral y el vocabulario utilizándolo en situaciones reales para conseguir aprendizajes funcionales. 

Otras actividades: 

 Memoria, especialmente en usuarios de edad avanzada. 

 Lectura de mantenimiento. 

Uso del ordenador utilizado como recurso y como refuerzo. 
 

HABILITACIÓN FUNCIONAL 

Uso y disfrute de la piscina:  

Durante todo el año hemos asistido a las instalaciones de la piscina municipal de San Roque, en invierno y la Granadilla en verano, donde realizamos distintas actividades, los martes en horario de 11:00 a13:00 con un 

grupo de siete usuarios del Centro de Día y dos acompañantes (Fisioterapeuta y Cuidador/ra). 

Psicomotricidad:  

Hemos mantenido durante todo el año actividades de psicomotricidad, por grupos y de manera transversal con los distintos talleres, coordinados todos ellos, en los últimos meses del año desde su incorporación al servicio, 

por la fisioterapeuta.  

JARDINERÍA 

Actividad que facilita la sensibilización hacia los cuidados y mantenimiento de plantas, con un marcado valor terapéutico. 

Se realiza procurando respetar la época de siembra.  

Se ha trabajado durante todo el año según las distintas estaciones las siguientes actividades: 

Mantenimiento de las plantas: riego, poda, trasplantes… 

Tareas de decoración de maceteros y macetas. 

Siembra de distintas plantas: semilla de jacaranda, cinta, coleos, rosales manolas, geranios… 
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DEPORTES Y JUEGOS DE MESA 

“Actividad lúdica y de entretenimiento que favorece el desarrollo integral de la persona”. Este año 2018 hemos participado en las previas de los Juegos Extremeños de 

Deporte Especial en Puebla de la Calzada y en la convivencia de los mismos, realizada en Montijo. Por otra parte, durante todo el año, una vez por semana, un grupo de 

usuarios ha participado en la actividad de Golf en las instalaciones de “Golf Guadiana”  

Así mismo, en el centro hemos practicado algunos deportes y juegos como: 

Petanca. 

Bocha. 

Futbolín. 

Dominó. 

Damas. 

MANUALIDADES Y OCIO EN EL HOGAR 

Como todos los años hemos realizamos distintas manualidades y decoración en Carnavales, Fiesta Rociera. Halloween, Navidad… 

 

ÁREA ASISTENCIAL, DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Dentro de esta área durante todo el año hemos seguido trabajado los siguientes programas: 

Seguimiento del historial médico. 

Programa de higiene bucal. 

Programa de alimentación y nutrición.  

 

Todo ello, coordinado con el resto de las áreas, con el fin de mejorar y promocionar la salud y la funcionalidad, mejorando al máximo la calidad de vida. 

ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL 

El centro cuenta con la figura de una psicóloga que actúa dentro del área conductual y de manera multidisciplinar con resto del equipo de técnicos. Este año se han trabajado los siguientes aspec-

tos: 

Revisión y evaluación de los programas individuales de atención.  

Programas de trastornos y modificación de conducta. 

Entrevistas con tutores y usuarios. 

Acompañamiento a las familias a Salud Mental 
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ÁREA DE APOYO FAMILIAR 

La participación de la familia constituye un elemento esencial para el éxito de la intervención individual. Este año se ha mantenido contacto con las familias a través de las tutorías. 

La comunicación ha sido continua en todo momento, con todas las familias del centro intentando que estén informados y formados en todo lo referente a sus familiares. Además, contamos con la 

colaboración de la Trabajadora Social de la asociación, que ha realizado una labor fundamental en esta área, permitiendo a las familias mejorar su calidad de vida a través del respiro familiar de 

Plena Inclusión Extremadura y facilitando la participación de actividades externas y de ocio a través de ANTAREX. 

ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 2018 

Durante el periodo comprendido desde febrero a junio, se ha realizado un gran esfuerzo en el planteamiento, elaboración, diseño, puesta en marcha y aplicación del nue-

vo sistema de Programación Individual de Apoyo basado en el modelo de Calidad de Vida, siendo aprobado por el SEPAD a través su acreditación, dentro de la ley Marco 

de Atención a la Discapacidad en Extremadura MADEX. 
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ACTIVIDADES 

Enero  

El viernes, día 5, un grupo de usuarios, acudió a 

tomar chocolate y Roscón de Reyes al parque de 

San Francisco. El resto lo celebramos en el Centro 

Febrero  

Visita a IFEBA (Feria de la salud, belleza y 

cosmética, Feria de Mayores) de un grupo de 7 

usuarios/as acompañados por 2 monitores. 

Fiesta de Carnaval: disfrazarse, desfile, jura de 

bandera de los profesionales nuevos, quema de 

marimanta, baile y barbacoa…. 

Marzo 

Salida a Puebla de la calzada para participar en las 

previas de los JEDES. 

Abril  

IFEBA “Feria del mueble y la decoración”.               

Mayo  

Del 8 al 11, convivencia de los Juegos Extremeños 

de Deporte Especial en Montijo. Acuden 4 

usuarios de Centro de día y 2 acompañantes, 

junto al resto de usuarios de otros servicios. 

Día de convivencia, en San Isidro, con el Centro 

Ocupacional 
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Junio 

IFEBA “Feria del Toro y del Caballo”  

Salida de un grupo al Casco Antiguo de Badajoz 

para ver el ambiente de Feria de San Juan. 

Comenzamos a ir la piscina de verano, asistimos 

con grupos diferentes y durante todo el mes, a 

pasar el día llevando bocadillos. 

Julio 

Vacaciones estivales a Chipiona, 7 usuarios 

acompañados de 2 profesionales. 

Como todos los años, las actividades del mes de 

julio se modifican debido al calor y al cansancio, 

haciendo semanas temáticas, saliendo un poco 

de la rutina del resto del año. 

La semana del 2 al 6, se dedicó al agua para lo 

que se pidió a las familias que mandaran 

bañador y una muda para cambiarse. Entre las 

actividades: juegos con pistolas de agua, globos, 

pintura con hielo, pesca… 

Durante la semana del 9 al 13 se celebró la 

“semana de la tapa” con un día dedicado a 

diferentes gazpachos (de sandía, de frutas, 

salmorejo, de melón…), otro a granizados y 

batidos, otro a postres, otro día a pizzas y el 

último a patés… 
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Miércoles 25, como cada año, se hace entrega a la 

asociación Grupo Joven del material elaborado (este 

año dedicado a “los Picapiedras), habiéndose 

elaborado un gran cartel de la serie televisiva y un 

enorme hueso de dinosaurio dorado que llevarán al 

campamento que realizan cada verano, y que, 

durante meses, han realizado los usuarios/as desde 

el Taller de Vida en la Comunidad. Al acto se 

desplazaros 7 usuarios a las instalaciones de esta 

asociación, acompañados de miembros de nuestra 

Junta Directiva, gerente y directora técnica 

 Hubo presencia de medios de comunicación: 

periódico HOY y Extremadura. 

Jueves 27, Fiesta Rociera “Ntra. Sra. De las 

Vaguaditas” de despedida antes de las merecidas 

vacaciones de verano: vestirse de flamencos 

(algunos venían vestidos de casa), procesión, baile, 

aperitivo…  

Septiembre  

FEBA para visitar la Feria de la Caza, Pesca y 

Naturaleza Ibérica: FECIEX. 

Fiesta de Al-Mosassa en el Casco Antiguo de Badajoz.  

Salida a Zafra de un grupo de usuarios con dos 

monitores. 
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Octubre  

Celebración del día de Todos los Santos con una barbacoa 

preparada en cocina por Visama y se reparten nueces, 

higos y castañas para que los usuarios hagan los típicos 

“casamientos”. Además, se decora el centro con motivos 

de Halloween. 

Noviembre  

IFEBA: FEHISPOR, donde Centro Ocupacional tiene un 

Stand con los productos que realizan. 

Diciembre  

Durante la semana del 10 al 21 de diciembre se realizan 

las siguientes actividades: 

Diversos concursos de juegos. 

 Desayunos con migas y churros con chocolate. 

  Salidas a los Belenes. 

Discoteca y Baile. 

Entrega de regalos a todos los usuarios  

El 21, viernes, como todos los años, se celebró una misa 

en la residencia San Javier, para todos los usuari@s y 

trabajadores de Centro Ocupacional, Residencia y Centro 

de Día; a continuación, sorteo de regalos, y un aperitivo 

para todos. 
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CENTRO OCUPACIONAL 
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CENTRO OCUPACIONAL 

El Centro Ocupacional Ntra. Sra. De Bótoa, tiene como finalidad principal la normalización e integración sociolaboral de personas con discapacidad, mediante programas formativos, de habili-

tación ocupacional y de ajuste personal y social -servicio de desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas-, buscando el desarrollo de la autonomía personal y la adaptación social de las 

personas usuarias del mismo. El Centro Ocupacional no tiene, en ningún caso, carácter de centro de trabajo, ni comportará ninguna relación laboral con las personas usuarias del mismo. 

(MADEX). 

A través de las actividades que se desarrollan en los distintos talleres, de las actividades de ajuste psicosocial y de todas aquellas que se desarrollan en la comunidad: depor-

tes, salidas socioculturales, excursiones, etc., se pretende potenciar el desarrollo de la persona con discapacidad intelectual en todos los ámbitos posibles.  

En este centro se atienden un total de 58 usuarios/as distribuidos/as por los distintos talleres, y realizando todo el programa ocupacional y de ajuste psicosocial. 

Entre ellos también acuden al Centro un grupo de 4 usuarios de la Residencia San Javier, para realizar un programa de modificación de conducta. 

Además, el centro cuenta con servicio de transporte y comedor, más el de limpieza, éste último realizado, en parte, por Centro Especial de Empleo -Servicios Generales-. 

Los/as profesionales que componen la plantilla del Centro Ocupacional son los/as siguiente: 

- 1 Director Técnico 

- 1 Psicólogo 

- 1 Trabajador social 

- Una Técnico de Grado Superior. Pedagoga  

- Dos Técnicos de Grado Medio. Maestra y Terapeuta Ocupacional 

- Seis monitores de taller. 

- Personal de limpieza y comedor a través del CEE -servicios generales- 
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TALLERES OCUPACIONALES 

El Centro Ocupacional realiza sus tareas en dos áreas ocupacionales, que a su vez se dividen en seis talleres. 

En todos estos talleres se trabaja potenciando el trabajo en equipo, las habilidades propias de las diferentes tareas prelaborales de cada taller y las habilidades sociales y de comunicación. 

Además, se trabaja también de manera muy importante la coordinación viso- motriz, las habilidades cognitivas, la creatividad, la autonomía y la autodeterminación. 

El aprendizaje tiene un carácter abierto y flexible, en el sentido de poder adecuar la complejidad de la tarea a las necesidades de los usuarios, de esta manera garantizamos su participación 

y reforzamos su autoestima.  

Además de esto se trabajan las siguientes habilidades sociolaborales: 

Laboriosidad. 

Responsabilidad y colaboración. 

Cumplimiento del horario. 

Seguridad, higiene en el trabajo y manejo de herramientas. 
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A continuación, se exponen las áreas y talleres prelaborales que se desarrollan en nuestro centro ocupacional. 

Área Medioambiental: 

- Taller de Invernadero y viveros  

- Taller Apoyo a Instalaciones y madera 

- Taller de Jardinería 

Área Artesanal: 

- Taller de Manipulados de madera 

- Taller de Textil 

- Taller de Serigrafía  
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ACTIVIDADES DE AJUSTE PSICOSOCIAL 

DESARROLLO PERSONAL 

Por desarrollo personal o crecimiento personal entendemos la actualización de las potencialidades humanas que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en 

función de la edad. Con el trabajo de crecimiento personal la persona aprende, a través de la conciencia de sí mismo, a aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y ac-

tuar. Las actividades que se han realizado en esta área han sido: habilidades sociales, Autodeterminación, Derechos y Deberes, Gestión Emocional, Educación para la salud y 

Desarrollo cognitivo. 

ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es una etapa de la vida en la que se pierden ciertas capacidades que hemos adquirido con el paso del tiempo, nuestras funciones ejecutivas y motrices se 

ven mermadas a medida que nos hacemos mayores. El programa de envejecimiento nace de la necesidad de mantener esas capacidades y tratar que el deterioro propio de la 

edad no sea algo incapacitante. En este programa trabajaremos actividades de: Comunicación, Desarrollo cognitivo, Habilidades de la vida diaria, Psicomotricidad y Reminis-

cencia, abarcando así tanto los componentes motrices, como los sociales y mentales que componen el ser humano. 

HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA  

Con esta actividad se ha pretendido preparar a los usuarios para que adquieran la mayor autonomía posible en las tareas que realicen en sus casas, participando en las activi-

dades habituales de mantenimiento del hogar. Así mismo, se han realizado diferentes actuaciones relacionadas con hábitos como la salud, alimentación, higiene, etc. 

Las actividades que hemos realizado han sido las siguientes: Cuidado de la ropa, Limpieza y organización del hogar:  

-Seguridad en el hogar: prevenir accidentes, prevenir caídas, manipular objetos con precaución, … 

-Hábitos saludables: conocer hábitos de higiene, mejorar nuestra salud física, mental, mejorar la alimentación… 

- Limpieza de comedor: se han desarrollado actividades de limpieza del comedor y apoyo en la recogida de la cocina que han tenido como objetivo adquirir hábitos de 

limpieza y desarrollo de la autonomía personal (recoger migas de las mesas, limpiar las mesas con un paño, limpiar las sillas, barrer, fregar, recoger los cubiertos, lim-

piar las bandejas, secar los cubiertos…) 

-Ocio en el hogar  

- Actividades en la comunidad…  
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INFORMÁTICA    

Con esta actividad se ha pretendido ayudar al usuario a tener un conocimiento más avanzado sobre el uso de las nuevas tecnologías y del propio uso del ordenador. 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades: Utilizar programas de Microsoft Office: Word y Power Point; Navegar en internet buscando información sobre diferentes 

temáticas a trabajar; Crear su propio correo electrónico; Conocer todas las posibilidades y opciones del correo electrónico: escribir un mail, lista de contactos, adjuntar ar-

chivos o imágenes, etc. 

Este año esta actividad está siendo impartida por dos voluntarios y nos desplazamos al centro de mayores de Campo Mayor.  

HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES 

El desarrollo de las habilidades académicas funcionales se ha programado con el fin de fomentar las capacidades cognitivas y habilidades relativas a las técnicas instrumentales básicas para que también 

tengan una aplicación directa en la propia vida. 

Entre estas habilidades han destacado: Lectura y escritura comprensiva, Educación vial, Conocimiento del dinero, Escritura, Ortografía, Cálculo, Dibujo, Orientación espacio-temporal 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Las acciones que se han realizado a través de esta actividad han ido encaminadas a conocer aquellos aspectos que forman parte del mundo laboral, y a que desarrollen habilidades, hábitos y destrezas, 

que, dentro de la actividad laboral o prelaboral, son tan importantes para su desarrollo personal y social. Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo han sido: Conocimiento de sus tareas ocu-

pacionales actuales y el proceso de las mismas, Conocimiento de sus propias actitudes, Intereses ocupacionales, Valores, Motivaciones y Autoestima, Condiciones de empleabilidad, Técnicas de búsqueda 

de empleo, Elaboración de Currículo Vitae y Entrevista de Trabajo. 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

Entendemos el ámbito de la afectividad y de la sexualidad como una de las necesidades que permiten crecer y desarrollarnos como personas. La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano 

que enriquece y humaniza a la persona, el objetivo general es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Intelectual, trabajando el área afectivo sexual, suscitando actitudes positivas 

hacía su sexualidad y dotando de herramientas para llevar una vida sexual sana. Se han trabajado los siguientes contenidos y actividades: Habilidades sociales en el área afectivo sexual, las relaciones 

afectivo-sexual, la conducta sexual, la diversidad sexual y su género y la salud sexual. 

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Estas actividades han ido enfocadas a mejorar y/o mantener la forma física de los/as participantes en las mismas, así como a fomentar la autonomía personal y la adquisición de hábitos 

saludables.  

Se han practicado las siguientes actividades: Fútbol, Petanca, Golf, Ping-Pong, Baloncesto, Piscina, Psicomotricidad y Movilizaciones activas. Este año a partir de septiembre 

hemos incluido paseos saludables. 
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 METODÓLOGÍA Y EVALUACÍON 

METODOLÓGIA  

La filosofía de Aprosuba 3 nos obliga a trabajar de una manera en la que, la persona con discapacidad intelectual (PDI) será la protagonista de sus acciones y debe vivir las 

consecuencias de éstas. Por lo tanto, un punto esencial del acompañamiento educativo-ocupacional deberá ser fomentar la autodeterminación y la calidad de vida, en todos 

los niveles y enseñar a la persona a decidir sobre aspectos de su vida, intereses, ocupaciones… 

EVALUACIÓN 

En la evaluación del Centro Ocupacional se tienen en cuenta, las actividades, los avances de la persona individual, los del grupo, las demandas de la persona con discapacidad intelectual y 

sus familias, las acciones de los educadores, las ayudas hacia el usuario, el programa de intervención, el reglamento de régimen interno y su aplicación. El modelo de intervención está pen-

sado para contribuir en la mejora de la calidad de vida de los usuarios, por lo tanto, una manera de evaluar estos aspectos, es la aplicación de un modelo mixto de evaluación de la calidad 

de vida en Centro Ocupacional. 

Se valorarán las actividades desarrolladas cara a la consecución de los objetivos previstos. Se determinará la progresión de las destrezas que se van adquiriendo, habilidades, motivación, 

etc. Se realizarán evaluaciones teniendo en cuenta su programación individual, las actividades que se realizan en el taller y las actividades de ajuste psicosocial.  

Este sistema de evaluación se realizará mensualmente para la obtención de la gratificación que actualmente se entrega teniendo en cuenta la capacidad de desarrollo de una actividad, el 

comportamiento, constancia y asistencia.  

OTROS SERVICIOS DEL CENTRO 

COMEDOR –AUTOSERVICIO 

A través de un servicio externo de Catering, los alimentos llegan preparados a nuestro centro, dónde son servidos desde un sistema de autoservicio. 

En el autoservicio, cada usuario/a prepara su bandeja con los platos y cubiertos, y se sirve la comida bajo la supervisión de los profesionales. Al terminar, vacían sus bandejas y platos, y los colocan en el 

carro de la vajilla sucia. 

TRANSPORTE 

El Centro Ocupacional cuenta con un servicio externo de transporte en el que un autobús contratado va recogiendo a los usuarios/as a lo largo de varias paradas para llevarlos/as desde la 

ciudad de Badajoz al Centro Ocupacional, situado en la Carretera de Cáceres, a 8 Km. Además, también se dispone de otro servicio de trasporte para hacer una ruta rural a través de varios 

pueblos, y poder recoger a los/as usuarios/as que lo necesiten para llevarlos/as al Centro Ocupacional.  
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ACTIVIDADES: 

ENERO 

 A principios de año, se realizan una serie de 

actividades lúdicas, se compran roscones de 

reyes y se celebra el final de las Navidades. 

Como el año pasado, un grupo de usuarios acude 

todos los jueves a las 11. 30 al campo de Golf de 

Badajoz y recibe clases gratuitas por parte de la 

Federación Extremeña de Golf. 

Se reinicia la actividad de informática con AVIMEX 

en el centro de mayores de Campo Mayor. 

JEDES: participamos en pruebas de natación. 

FEBRERO 

Se prosigue con las actividades deportivas de las ligas 

de fútbol y baloncesto de los JEDES.  

Un grupo de usuarios visita el Museo del Deporte. 

Asistimos a la Feria de la Belleza en IFEBA, dónde como 

todos los años, nos encontramos con expositores 

dedicados a la salud y la belleza. Paseamos por 

diferentes stands de estética, maquillaje, peluquería, 

zonas de relax y bienestar, etc. 
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Durante todo el mes se prepara la coreografía de baile 

a cargo de Dani Montaño como monitor que, 

posteriormente, se exhibirá el día de la celebración 

del Carnaval. 

 A final de mes se celebró el carnaval en el centro. 

Como cada año, los chicos se disfrazan y festejan 

una pequeña fiesta, amenizada con música y 

desfile por las instalaciones.  

Un grupo de usuarios acuden a entregar diplomas y 

camisetas a los alumnos del OSCUS que 

participaron en la actividad con la Plataforma del 

Voluntariado en las Residencias de Ancianos en 

noviembre de 2017.       

MARZO 

 Un grupo de usuarios realiza la actividad voluntaria de 

Planta Bosques que organiza, como cado año, 

ADENEX, esta vez el lugar elegido fue Cuacos de 

Yuste, en Cáceres.   

Como cada año, asistimos a la feria de Mayores en 

Ifeba, donde, además, Aprosuba 3 instaló un stand 

para dar a conocer los artículos que se realizan en 

los diferentes servicios. Pudimos visitar el recinto y 

todos los stands y disfrutar de una gran cantidad de 

actividades lúdicas, sociales y culturales muy 

variadas como han sido representaciones teatrales, 

humor, talleres, exposiciones, degustaciones… 
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ABRIL 

Viaje a Candelario para pasar unos días disfrutando de 

la nieve.  Como todos los años, se hospedaron en el 

Albergue Municipal en régimen de pensión 

completa. Los chicos pasan unas jornadas muy 

entretenidas dónde, además de subir a la montaña 

a divertirse con la nieve y a ver los paisajes nevados 

de la zona, conocen este bonito pueblo y otros de 

los alrededores, como Béjar o Salamanca. 

Por segunda vez tuvimos oportunidad de tener un stand 

en la FERIA DE MUEBLE Y DECORACIÓN que se 

celebró del 13 al 15 de abril.  

Visita a la feria del mueble y la decoración en Ifeba, en 

la que pudimos ver diferentes exposiciones, el área 

outlet renovada, con todo un pabellón repleto de 

oportunidades y ofertas, y las últimas tendencias en 

mobiliario y en interiorismo.  

Este año las eliminatorias de las previas de los JEDES 

se celebraron en Puebla de la Calzada.  

Encuentro de Autogestores: tres usuarios del centro 

ocupacional junto con un profesional participan en 

el encuentro de autogestores que se realiza en 

Baños de Montemayor. 

Centro de Día, Residencia y Centro Ocupacional 

realizamos unas Jornadas Deportivas en las 

Instalaciones Deportivas de Pardaleras, juagamos a 

la petanca, y pasamos un maravilloso día de 

Convivencia. 
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Como años anteriores el Colegio Público Arias Montano 

nos invitan a su Fiesta de la Primavera, montamos 

un stand con productos de Centro Ocupacional y 

una barra con bebidas por parte de Residencia. 

MAYO 

Fuimos invitados por la fundación MAPFRE a exponer y 

vender nuestros productos y plntas para el día de 

la madre en sus instalaciones dentro de las 

actividades de la campaña solidaria “Sembrando 

ilusión” que ellos realizan todos los años.  

Celebración del día de Puertas Abiertas: contamos con 

la colaboración de la Policía Nacional y del grupo 

de teatro del Centro de Mayores de 

“Campomayor”. 

Participación en la convivencia final de JEDES, que este 

año ha tenido lugar en Montijo. Los participantes 

han desarrollado su actividad correspondiente 

compitiendo contra otros usuarios de otras 

entidades dedicadas a la discapacidad de 

Extremadura del 8 al 11 de mayo.  
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Los usuarios del programa del SOFIL participan en el 

Taller “Motivación y Control de la Frustración” y 

otro de “Derechos Laborales”, impartido por un 

técnico de Plena Inclusión. 

JUNIO 

El grupo de Desarrollo Personal acompañan a un grupo 

de usuarios de la asociación RUMO (Barreiro, 

Portugal) a una visita guiada por el Casco Antiguo 

de Badajoz disfrutando de un maravilloso día de 

Convivencia. 

Tres usuarios han sido seleccionados para participar en 

el Curso de Formador de Formadores organizado 

por Plena Inclusión dentro del programa de 

Ciudadanía Activa. Se imparte en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura. 

JULIO 

 El Grupo de Accesibilidad Cognitiva junto con otros 

usuarios, asiste al Cine FORUM en la RUCAB, 

donde proyectaron dos cortos sobre discapacidad 

intelectual. Estos cortos participaban en el 

Concurso de Cortos de Badajoz. Uno de los cortos 

lo han realizado nuestros compañeros de 

AEXPAINBA. 
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Durante el mes de julio, vamos a la piscina de la 

Granadilla como actividad de participación en la 

comunidad, ese día pasamos toda la jornada en la 

piscina disfrutando de las instalaciones y 

quedándonos a comer con el picnic preparado 

desde cocina, se hacen grupos para que todos 

puedan participar. 

El último día, antes de las vacaciones, nos vamos a 

disfrutar del tradicional desayuno “Fin de curso” en 

la localidad cercana de Gévora. 

SEPTIEMBRE 

Viaje a Chipiona, concretamente en el chalet de la 

Diputación de Badajoz. La estancia estuvo 

amenizada con la feria de Chipiona, bailes y 

buenos y agradables momentos. Hizo un tiempo 

espléndido, pudiendo de esta manera disfrutar de 

la playa, pasear por el pueblo y realizar las 

correspondientes compras de regalos que siempre 

les gusta hacer 

Visita a IFEBA con el fin de visitar la Feria de Caza, 

Pesca y Naturaleza Ibérica. Una vez entramos, 

pudimos recorrer todos los stands que se 

presentaban, teniendo éstos exposiciones con 

diferentes temáticas. 
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 Exhibición canina de la Policía Nacional en el Centro 

Ocupacional, siendo una experiencia muy 

gratificante para todos, usuarios y profesionales. 

Charla de la Policía Nacional sobre seguridad y 

derechos. 

Encuentro Parlamentario con otras asociaciones de 

Autogestores. Participaron algunos usuarios de del 

Centro Ocupacional. 

Taller de Bienestar Emocional, este taller continuó 

hasta diciembre, los lunes por la tarde.  

Asistimos a la Feria Internacional de Ganado de Zafra, 

participaron 15 usuarios con dos monitores. En la 

feria visitamos todas las exposiciones en las que 

podíamos encontrar todo tipo de objetos y artículos 

relacionados con la ganadería, la caza, la pesca, 

etc. Pero lo más atractivo fue la exposición de 

animales. 

OCTUBRE 

Nueva visita a la Feria Internacional de Ganado de Zafra 

en total 22 usuarios con sus monitores.  

Se retoma la actividad del golf después del verano. 

Continuamos asistiendo al Golf Guadiana a 

nuestras clases. 
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También reiniciamos la actividad de informática impartida por los voluntarios de AVIMEX. 

Participación en una actividad organizada por Adenex en Valle de Ambroz, les acompaña un monitor. 

Comienzo del “Curso de Habilidades Personales y Sociales” con una   duración de 140 horas. Este curso se realizó en colaboración con la FUNDACÍON ONCE INSERTA, cuyo propósito fue 

formar en esta actividad a 15 usuarios interesados. 

Celebración del Día de Todos los Santos con la degustación de castañas, higos, nueces y barbacoa en el porche del centro. 

Con la subvención recibida de la Diputación de Badajoz para llevar a cabo el proyecto de Promoción de Igualdad de Género, realizaron una excursión a Malpartida de Cáceres y realizaron 

actividades de disociación de roles que nos llevan a catalogar las limitaciones inherentes al sujeto. 

NOVIEMBRE 

Visita al colegio Arias Montano para impartir una charla sobre derechos a los niños de sexto de primaria.  Resultó muy gratificante para todos. 

 Un grupo de usuarios han comenzado con un Taller de Teatro que durará hasta diciembre.  Se preparará una pequeña obra de teatro que luego se representará en Navidad. 
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 IFEBA la Feria Hispano Portuguesa FEHISPOR, en la que 

se exponen diferentes stands dedicados a moda, 

calzado, turismo, gastronomía, mobiliario, etc., con 

el fin de conocer la cultura del país vecino. Al igual 

que años anteriores, Aprosuba 3 ha montado su 

propio stand, para dar a conocer los diferentes 

artículos que se fabrican en algunos servicios de la 

entidad. La acogida fue muy buena y el resultado 

muy satisfactorio. Este año hemos contado con la 

presencia de nuestros compañeros de Elvas 

APPDCM, compartiendo el stand también con sus 

productos y su amable presencia. 

Visitamos FEHISPOR en grupos durante el jueves y el 

viernes y disfrutamos mucho del ambiente. 

Participación en el curso de Violencia de Género, 

impartido por Plena Inclusión. 

Participación en el Encuentro de Formadores de 

Derechos. 

Usuarios del Centro Ocupacional que están en el 

Programa de accesibilidad cognitiva, llevan a cabo 

una evaluación del entorno. Ese día también 

recibimos la visita de los usuarios del servicio de 

Habilitación Funcional. Se les enseña el centro, los 

talleres y se les regala una chapa y un adorno 

navideño que pintan y decoran ellos mismos. 
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La Residencia de Mayores DomusVi nos invita al Mercadillo Solidario para vender nuestros productos, participan 4 usuarios y dos monitores. 

Participación en la Jornada de MAPFRE “Sembrando Ilusión”: Vendemos nuestros productos y Flores de Pascua  

DICIEMBRE 

Durante todo el mes de diciembre se venden flores de pascuas en distintos puntos de Badajoz, centros educativos, administraciones públicas, empresas privadas, etc.  

El día 4 de diciembre, 7 usuarios de Centro Ocupacional acuden junto con dos trabajadores a participar en el Café solidario en la Feria LINKEM. Disfrutan mucho de la experiencia. 
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Clausura del curso de Informática, que han realizado un 

grupo de usuarios durante todo el año, dicho curso 

está impartido por voluntarios de AVIMEX en Centro 

de Mayores Campo Mayor. 

La Asociación APPACDM de Elvas, nos invitó el día 20, 

por la tarde, a participar en su festival de Navidad 

con nuestra obra de teatro, posteriormente nos 

invitó a una merienda. Los chicos y monitores 

disfrutamos mucho.  

El día 21, celebramos la tradicional fiesta de Navidad 

en San Javier junto con todos los demás 

compañeros de otros centros.  
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SERVICIO DE RESIDENCIA Y 

VIVIENDA TUTELADA 
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SERVICIO DE RESIDENCIA 

La filosofía de nuestro Centro parte de la firme convicción de que, pese a la gravedad de la discapacidad, siempre es posible una mejora y progreso en el desarrollo de 

las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. Desde este convencimiento, el centro se propone como objetivos que cada usuario actúe lo más independiente-

mente posible en la realización de las actividades diarias de comer, vestirse, asearse, etc., que mejore sus conductas motrices, que supere las dificultades de la comunicación 

oral y gestual, etc., 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE RESIDENCIA 

El servicio de residencia puede ser: 

Con Apoyo Extenso, dedica una atención a Personas con Discapacidad Intelectual que presentan necesidades de apoyo extenso o generalizado, siendo su finalidad la 

atención integral de la persona para conseguir su bienestar y procurar el máximo desarrollo de sus capacidades, garantizando el alojamiento y manutención y pres-

tando los apoyos que precisen. 

Con Apoyo Limitado, dedica una atención a personas con discapacidad intelectual que presentan necesidades de apoyo limitado, siendo su finalidad la atención integral de la 

persona para conseguir su bienestar y procurar el máximo desarrollo de sus capacidades  

OBJETIVOS: 

 

Prestar una atención integral y personalizada. 

Ofrecer servicios de alojamiento y manutención 

Garantizar la atención médico-sanitaria y Psicosocial 

Potenciar la integración social participando en la comunidad 

Favorecer la adaptación del residente en una convivencia positiva con su grupo de iguales así como la integración en la vida diaria del centro 

Potenciar la coordinación con la familia para unificar criterios con el fin de llevar a cabo  un plan de actuación conjunto 

Procurar la calidad de vida de los residentes 

Procurar un entorno doméstico y familiar donde conceptos como privacidad, propiedad, seguridad física y psicológica, relaciones interpersonales, confianza y estabilidad, 

deben ser protegidos. 

Potenciar las capacidades y actitudes positivas, corrigiendo las negativas, modelando conductas y aumentando la autoestima 
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ÁREAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

ÁREA ASISTENCIA Y CUIDADOS 

  Las personas con discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y 

una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura. 

 

De acuerdo a la definición de salud y en consonancia con la realidad diaria, la persona con discapacidad intelectual presenta problemas que no pertenecen exclusiva-

mente al terreno biológico, sino que son psicológicos y/o sociales. Argumentos suficientes para que las actuaciones las lleve a cabo un equipo interdisciplinar que esté en con-

tacto continuo con sus familiares y cuidadores principales. 

 

Objetivos: 

Una mayor esperanza de vida y un mejor estado de salud  

Un mejor desarrollo intelectual. 

Un mayor grado de independencia y de autonomía personal.  

Una mayor capacidad para vivir una vida plenamente integrada en la comunidad.  

Un mejor y mayor ajuste emocional y control de los síntomas de los trastornos mentales. 

 

En el centro se desarrolla una asistencia sanitaria de baja complejidad junto con la atención psicosocial  garantizando un enfoque biopsicosocial. 

Existe coordinación con los diferentes recursos que el sistema sanitario nos ofrece para garantizar que la asistencia  de nuestros usuarios sea global (preventiva, integral y 

continuada).  

 

- Programa de prevención y promoción de la salud. 

- Programas de incontinencias 

- Control dietético y nutricional. 

- Programa control farmacológico. 



62  

ÁREA DE HABILITACIÓN FUNCIONAL Y REHABILITACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

Se entiende por Habilitación Funcional el conjunto de tratamientos encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física, intelectual o sensorial de la persona 

con discapacidad, así como, mantener habilidades adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales se requiera, con el objeto de lograr el máxi-

mo grado posible de autonomía personal e integración social. 

Este servicio estará dirigido a las personas con discapacidad que requieran para su integración y normalización algunos de los tratamientos incluidos en el, o bien que 

en un momento determinado precisen de cualquiera de estas intervenciones. 

Las actuaciones y tratamientos de habilitación funcional se centrarán en las áreas de desarrollo persona 

- Programa de autonomía Personal.AVD Básicas e Instrumentales  

- Fisioterapia/Psicomotricidad 

- Programa de conducta (Atención Psicológica) 

- Programa de Comunicación 

- Programa de habilidades sociales 

Programas de Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

- Taller de cocina. 

- Taller de manualidades. 

- Taller de música. 

- Taller de yoga. 

- Taller de nuevas tecnologías. 

- Taller de teatro. 

Programa de Sensibilización del Medio Ambiente 

- Taller de fotografía. 

- Vida en la comunidad. 
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Destacar que el servicio de Apoyo Limitado no incluye fisioterapia, ni atención psicológica. Si fueran necesarias intervenciones en estas áreas se recurre a los servicios sanita-

rios de la comunidad. 

El ocio cuenta con actividades extraordinarias: participación en festivales, días de campo, excursiones a Jedes y casas rurales, etc. 

ÁREA DE ATENCIÓN FAMILIAR 

La participación de la familia constituye un elemento esencial para el éxito de la intervención en las personas con discapacidad; los padres, los hermanos y otros fami-

liares, son las personas que disponen de más oportunidades para influir en su comportamiento. Son enormes las ventajas de la participación activa de la familia en los progra-

mas de desarrollo de destrezas y habilidades: cuando la familia está más cercana e implicada en los programas de intervención, el mantenimiento y generalización de las des-

trezas y capacidades adquiridas por la persona con discapacidad tienen más posibilidades de producirse y consolidarse. 

Consideramos que la colaboración de la familia con el Centro contribuye a reforzar los aprendizajes en los hogares y su entorno social. Con ese propósito se coordina 

con los educadores las pautas a seguir en casa, tanto para la adquisición como para la eliminación de ciertas conductas. 

- Áreas Funcionales Básicas de Intervención  

- Área de Información y Orientación 

- Área de Formación. 
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ACTIVIDADES 

ENERO 

Aperitivo fuera del centro para celebrar el Año Nuevo. 

Paseo tren turístico por la ciudad. Compras navideñas para 

celebrar el día del amigo invisible el día de Reyes. 

Tomamos el roscón de Reyes a la plaza de San Francisco por la 

mañana y por la tarde vimos la cabalgata de Reyes 

El día 6 se celebra en la residencia el Día de Reyes y nos 

hicimos un regalo del amigo invisible. 

Celebración cumpleaños 

FEBRERO 

Asistencia a la Feria de la Belleza 

Celebración de cumpleaños 

Disfrutamos de nuestros carnavales. 

Asistimos a las previas de los JEDES 

Actividades lúdicas en ANTAREX 

MARZO 

Celebración cumpleaños  

Actividad de planta bosques, en Cuasco de Yuste. 

Participación en la Feria de Mayores en IFEBA. 

ABRIL 

Disfrutamos del sábado y domingo Santo en la calle. 

Visitamos la feria del mueble en IFEBA. 

Excursión a la nieve a Candelario. 
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MAYO 

Merienda en el campo. 

Convivencia Final de JEDES 

Fiesta en San Isidro, Día de campo y comida en San Isidro. 

Visita a la festividad de la Batalla de la Albuera. 

Celebramos el cumpleaños 

JUNIO 

Celebramos el cumpleaños. 

Asistencia a IFEBA a la feria ecuestre. 

Visitas y comidas durante la Feria de San Juan 

JULIO 

Vacaciones estivales en Chipiona 

Asistencia a la piscina de la Granadilla 

Celebramos el cumpleaños 

Cena en restaurante de comida rápida 

AGOSTO  

Durante el mes de agosto hemos disfrutado de los baños en la 

piscina de la Granadilla y de Valverde de Leganés. 

Vacaciones estivales en casa rural en Brovale. 

Salida a Olivenza para ver un concierto de música moderna 

Excursión a pasar el día a Proserpina. 

Visita a la feria de Gévora. 
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SEPTIEMBRE 

Vacaciones estivales a Chipiona. 

Comida para celebrar el día de Extremadura. 

Participación en la fiesta ALMOSSASA, celebrada en la plaza 

Alta. 

Asistencia a la Feria de Zafra 

Cena en Restaurante de comida rápida 

OCTUBRE 

Celebración el cumpleaños. 

Celebración el día de la Hispanidad en el López de Ayala 

Asistencia al cine Conquistadores 

Visita a Expo Bodas en IFEBA 

Celebración con disfraces la fiesta de Halloween en el centro  

NOVIEMBRE 

Festejamos la festividad de Todos los Santos. 

Celebración de cumpleaños 

Excursión a Cheles 

Actividades de Ocio en ANTAREX. 

Visita a la feria de Fehispor en IFEBA. 
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DICIEMBRE 

Visitas a varias escenas de Belenes por la ciudad 

Asistencia a un concierto en el Teatro López de Ayala 

Asistencia al teatro del CEE “Los Ángeles” 

Asistencia a la actuación de CARIBE 

Fiesta especial para la celebración de la Noche Buena 

Comida y cena con aperitivo por la ciudad 

Excursión en tren turístico por Badajoz 

Visita Iberocio en IFEBA 

Visita IFEBA, Feria de Iberocio. 

NAVIDARTE en San Francisco 

Fiesta Especial de Noche Vieja con cotillón. 
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Saf: SERVICIO DE ATENCIÓN A 

FAMILIAS. 
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El servicio de Apoya a familia de Aprosuba 3 atiende a todas las demandas de familia que llegan por teléfono, whatsapp, correo electrónico, incluso por carta. Las actividades 

desarrolladas desde el SAF, cuentan con la colaboración directa de todos los profesionales y voluntarios de la entidad que nos señalan situaciones en las cuales habrá que 

intervenir o valorar necesidades y orientar recursos.  

Con un horario flexible y una puerta abierta, en el SAF se presta apoyo emocional y escucha activa además de las acciones que abajo se describen.    

Actividades 

Con el objetivo de empoderar a las familias, seguimos enviando información sobre:  

Ley de dependencia  

Prestaciones económicas de la seguridad social 

Prestaciones económicas de la Junta de Extremadura 

Becas y subvenciones en el ámbito escolar 

Paddi 

Cheque hacienda 

Para la mejoría de la calidad del ocio y tiempo libre de usuarios y familiares divulgamos la programación de actividades de la asociación de ocio Antarex y colaboramos en la 

organización/ o divulgación de actividades para el ocio en familia como: 

 Actividades en el parque de ocio Los Tesoros Piratas 

 Actividades familiares en el MEIAC 

 Ferias y actividades de la comunidad 

Exposiciones en el IFEBA 
En 2018, hemos contado con el Servicio de Conciliación de la vida familiar de Plena Inclusión Extremadura.  Se ha puesto a disposición de los familiares de los usuarios de 

centro de día y centro ocupacional una actividad de respiro de su actuación como cuidadores.  Para los menores usuarios y sus hermanos también hubo la oportunidad de 

participar en campamentos que funcionaran como respiros para sus cuidadores.  

Las demás actividades destinadas a las familias, son transversales a los servicios que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, y tienen lugar en la programa-

ción del centro. En 2018 destacamos las siguientes acciones:  
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Mayo 

Campaña por el reconocimiento de la renta mínima de inclusión para las personas con discapacidad intelectual. Participamos activamente desde nuestra entidad con el envío 

de 134 cartas que reclamaban el derecho de la mejoría de la situación económica de las familias de las pcdi.  

Charla para familia: pcdi y ocio, impartida por técnicos de plena Inclusión Extremadura.  

Junio 

XXI Jornada Autonómica de Familias. Una vez más Aprosuba participa en este encuentro de familiares del movimiento asociativo 

Homenaje a Daniel Ganado, por su implicación en el movimiento asociativo y en la defensa de los derechos de familias y pcdi.  

Septiembre 

Encuentro de Plena inclusión familia, atención temprana y habilitación funcional, en lo cual participamos y reflexionamos en los apoyos que prestamos en nuestra entidad.   

Octubre 

Estudio menor y exclusión social, organizado por Plena Inclusión de Extremadura en lo cual aportamos datos que posibiliten tener una imagen de la realidad de nuestra re-

gión.  

Noviembre 

Ocio de familiares de at y hf, organizado desde los servicios que apoyan a los niños, pero planificado también para el ocio de los padres.  

Día de la familia, una oportunidad de acercar a los familiares y compartir experiencias en un ambiente de convivio y confraternización.  
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VOLUNTARIADO 
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En 2018 seguimos apostando en la captación, formación y empoderamiento de los voluntarios y a lo largo del año, se han desarrollado acciones con y para los voluntarios, de 

las cuales destacamos:  

Enero a diciembre 

 Actividades de acompañamiento a los usuarios 

 Entrenamiento de Petanca 

 Apoyos en los stands de Ifeba 

Apoyo en la Fiesta de Primavera de Arias Montano 
Enero 

Participación en acto de reconocimiento a jóvenes voluntarios de plataforma de voluntariado de Extremadura.  

Noviembre 

Día del Voluntario de Aprosuba 3, con un reconocimiento a la labor, que día a día se va forjando, de los voluntarios.  

Participación de los voluntarios en II Jornadas Violencia de género y Abuso Plena inclusión Extremadura. 

Diciembre 

Café Solidario LinKen en que las voluntarias han colaborado en la venta de productos.  

“Apoyo Conductual Positivo, Técnicas de Modificación de Conducta”, formación para los voluntarios, Acción formativa cofinanciada por la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales, Junta de Extremadura.  
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GRUPO AUTOGESTORES  
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El grupo de Autogestores comenzó a funcionar en el año 2001 con la creación del primer grupo llamado “Quinta Avenida”. Durante el resto de años, y gracias al programa de 

Ciudadanía Activa, el grupo se ha hecho más sólido y firme, tanto en sus pensamientos y creencias como en la solidez del mismo. Hace aproximadamente seis años el interés 

de nuestros usuarios por ser Autogestores aumento teniendo que formar un segundo grupo para dar cabida a éstos, se creó el grupo “El Chaparro”.  

Los grupos de Autogestores se reúnen una vez por semana, fuera del horario del Centro Ocupacional en las instalaciones de la calle Díaz Brito, junto a la persona de apoyo 

que ayuda a moderar y dirigir los temas y en estas reuniones se debaten principalmente sobre temas de interés de los propios Autogestores además de trabajar en la adquisi-

ción de habilidades que les ayuden a manejar mejor sus vidas y les den mayor autonomía y autodeterminación. Estos dos conceptos son los que fundamentan la vida de los 

grupos de Autogestores. 

Entre los temas y las habilidades que se tratan y trabajan podemos mencionar, defensa y protección de uno mismo, derechos y deberes, habilidades comunicativas, habilida-

des sociales, toma de decisiones, vida independiente, sexualidad. 

Estos grupos se rigen además por una serie de normas y reglas debatidas y creadas en consenso por los grupos y todo esto junto al trabajo de las reuniones les ayuda a alcan-

zar un mayor conocimiento sobre sí mismo así como del funcionamiento y del trabajo en grupo y en sociedad.  

Además de todo esto, también se realizan actividades de inclusión en la comunidad como visitas a exposiciones, asistencia a charlas, paseos culturales por la ciudad y por 

supuesto actividades de ocio, como tomar un refresco, asistir a fiestas de otras entidades, cenas, etc.  

Entre las actividades que realizamos el año pasado se encuentran: 

Visita al belén viviente de la Asociación “La Luz” 

Visita a la feria del libro de Badajoz 

Asistencia al Encuentro regional de grupos de Autogestores y al Encuentro Interasociativo de Autogestores 

Asistencia a la Fiesta de Asprodis 

Realización de un curso de economía doméstica que nos impartió la fundación del Banco Santander. 

Visita para ver la exposición de la copa de la “Liga Santader”. 
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CEE APROSUBA-3 Inclusión Laboral 
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Esta área tiene como objetivo principal la plena integración y normalización socio-laboral de las personas con discapacidad, a través de un trabajo adaptado al perfil y necesida-

des de cada persona, que les permita la plena integración en el ámbito cultural, social y deportivo facilitando el desarrollo y potenciación de habilidades sociales y labora-

les, la promoción de la autonomía personal, la estabilidad y la calidad de vida. 

A través del área de apoyo a la actividad profesional, continuamos trabajando con la metodología del modelo de “empleo con apoyo”, metodología de trabajo que nos ayuda 

mejorar el desempeño de las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral. 

 

Á R E A  D E  D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L  

En el servicio de apoyo a la actividad profesional trabajamos por la plena integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de la intervención y orientación de 

nuestros trabajadores, para hacer frente y superar, las barreras, obstáculos o dificultades que puedan presentar en el proceso de incorporación, mantenimiento y progresión en 

un puesto de trabajo. 

En este sentido, a lo largo del 2018, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

Evaluación de las capacidades de nuestros trabajadores. 

Adaptaciones (organizativas, técnicas…) de puestos de trabajo para que el trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional de la manera más ade-

cuada. 

Reubicación de trabajadores en puestos más acordes a su perfil. 

Entrenamiento in situ siguiendo la metodología del empleo con apoyo para aumentar la eficacia laboral. 

Tareas de seguimiento de nuestros trabajadores. 

Apoyo y acompañamiento en gestiones administrativas, judiciales… 

Apoyo psicológico 

Relaciones con el entorno familiar de los trabajadores para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo del trabajador. 

Desde está área también se fomentan acciones de formación para actualizar los conocimientos de los trabajadores y de ésta manera adaptarlos a las nuevas tecnologías y 

procesos productivos. 

 

 

Dentro de éste área tenemos el Centro Especial de Empleo: 

Á R E A  D E  A P O Y O  A  L A  A C T I V I D A D  E M P R E S A R I A L  
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Este Centro Especial de Empleo continúa con la labor que durante las dos últimas décadas ha desempeñado nuestros Centro Especial de Empleo de Artes Gráficas, pero 

reorientando su actividad hacia sectores más adaptados a los nuevos tiempos y nuestro colectivo. Dentro de este Centro Especial deEmpleo, la actividad se centra en dos ám-

bitos de actuación distintos: De una parte, servicios de apoyo a la empresa relacionada con el mantenimiento, limpieza y apoyo a las instalaciones, con una doble vertien-

te: 

• De ámbito interno, para cubrir nuestras propias necesidades en este tipo de trabajos, concretamente nuestros trabajadores desarrollan tareas de limpieza de instalaciones, 

servicio de lavandería, servicio de conserjería, servicio de mantenimiento y servicio de cocina. 

• De ámbito externo, ofreciendo servicios a otras empresas del mercado ordinario, como por ejemplo entidades financieras para  sus oficinas o sucursales centrada la actividad 

principalmente en servicio de limpieza. 

De otra parte, servicios relacionados con la recogida, destrucción y reciclaje de documentación confidencial. Esta actividad consiste en la prestación de servicios de destrucción 

de documentos de forma confidencial (acorde con la ley de protección de datos), así como de dar también un servicio auxiliar de reciclado de papel a cuantas entidades 

nos lo demanden. Esta actividad se inicio en el año 2012 y se ha venido fortaleciendo durante el pasado y presente año, con una actividad estable y con una cartera de 

clientes importantes del ámbito público y privado. Durante este año han sido destruidos y reciclados un total de 54 toneladas de documentos, frente a las 53 toneladas 

del año anterior.  

De igual manera, este año se ha ampliado la cobertura en el servicio de destrucción y reciclaje en las provincias de Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y 

Cádiz para cubrir la demanda de “Ibercaja”. 

Así mismo, se han mantenido contactos con multinacionales del gremio para que subcontraten nuestros servicios en Extremadura y Andalucía, realizando actualmente dicho 

servicio con papel ecológico en las empresas Delete y Safety doc. 

Además, se ha comprado un vehículo para realizar las gestiones necesarias en la ciudad de Badajoz.  

Además, también se ha ampliado el servicio con la adquisición de otra máquina destructora de papel y la compra de contenedores de aluminio para poder dar cobertura con 

calidad a los nuevos clientes. 

A P R O S U B A  3  I N C L U S I Ó N  L A B O R A L ,  S . L .  
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ACTIVIDADES: 
Marzo 

 

Exposición y venta en Feria de los 

Mayores de Extremadura celebrada 

del 08 al 11 de marzo 2018, en la 

Institución Ferial de Badajoz, FERIA 

BADAJOZ, IFEBA.  

 

 

Abril 

 

Exposición y venta de los productos 

realizados en Artes Decorativas en 

la feria de Mueble y la Decoración 

del 13 al 15 de abril realizada en 

Ifeba de Badajoz. 

 

Asistencia de alguno de nuestros 

trabajadores a “Puebla de la 

Calzada” a competir con nuestros 

deportistas en las previas de los 

Juegos del deporte especial (JEDES).  

Mayo 

Asistencia de algunos trabajadores a los 

JEDES (Juegos Extremeños del 

Deporte Especial), celebrados del 08 

al 11 de mayo en Montijo. 

Noviembre 

Exposición y venta de los productos 

realizados en Artes Decorativas en la 

feria de España y Portugal 

(FEHISPOR) del 15 al 18 de 

noviembre realizada en Ifeba de 

Badajoz. 

 

 

 

Durante el ejercicio 2018 

Participación de algunos de nuestros 

trabajadores en las diferentes actividades 

de ocio organizadas por la entidad como 

son la excursión a la Nieve en Candelario 

(marzo) y la excursión a la playa de 

Chipiona (septiembre). 

Acciones formativas puntuales en Habilidades 

prelaborales para dotar a nuestros 

trabajadores de las habilidades necesarias 

para desarrollar su trabajo más 

adecuadamente, así como favorecer un 

clima laboral óptimo. 

Apoyo en la inscripción de dos trabajadores en 

las oposiciones de Lavandería y Celador 

convocadas por el Servicio Extremeño de 

Salud (SES). 
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PROYECTOS 
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TÍTULO PROYECTO: “Vacaciones Estivales para los Usuarios de Aprosuba-3 durante el verano 2018” 

IMPORTE CONCEDIDO: 3.000€ 

Dentro de las actividades y del propio funcionamiento de la entidad, este proyecto tiene como finalidad: Disfrutar de la playa en Chipiona, ofrecien-

do a los usuarios la posibilidad de desenvolverse durante unos días en un ambiente diferente y normalizado. 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo del área del voluntariado de APROSUBA-3: Con los voluntarios seguimos caminando. 

IMPORTE CONCEDIDO: 3.300€ 

El proyecto de voluntariado de Aprosuba 3, cuenta con un conjunto de acciones que hacen posible captar, acoger y acompañar a los voluntarios, 

para conseguir los siguientes objetivos generales: 

Captar a voluntarios 

Capacitar a voluntarios  

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y lucha contra la violencia machista. 

IMPORTE CONCEDIDO: 2.700€. 

El proyecto que presentamos consiste en acciones de evaluación y de desarrollo de contenido.  

Acciones de evaluación 

Habrá dos momentos de evaluación. Para iniciar el proyecto pasaremos un cuestionario para evaluar la percepción sobre micromachismos y violen-

cia de género de  los participantes y al finalizar volveremos a pasar el mismo cuestionario para de una manera cualitativa y cuantitativa podernos 

evaluar los resultados de las acciones.  

Acciones de desarrollo de contenido  

Son cuatro acciones, todas ellas interrelacionadas en los objetivos pero con dinámicas distintas que permiten trabajar en diferentes áreas de la vida 

diaria y del desarrollo personal para poner en valor la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y lucha contra la violencia machista.  

Encuentro 

Actuación teatral 

Exposición fotográfica: “Compartimos Oportunidades”  

Charla informativa 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Mantenimiento de plazas del servicios de Vivienda Tutelada 

IMPORTE CONCEDIDO: 26.620,80€ 

Mantenimiento de plazas del servicio de vivienda tutelada durante el año 2018. Número de usuarios atendidos 6. 

 

 

TÍTULO PROYECTO: Cofinanciación de todos los proyectos que se llevan a cabo durante el 2018 

MPORTE CONCEDIDO: 21.228,12€ 

Se han cofinanciado los proyectos realizados durante el 2018 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Becas Fundación CB 

Convenio de colaboración que contempla y regula la estancia de un universitario en la entidad, concretamente en el servicio de Residen-

cia, en calidad de becario titulado en Terapia Ocupacional, para completar su formación en el ámbito de actuación de Aprosuba 3, de 

acuerdo al Programa de Becas suscrito entre la Fundación CB y la Fundación Uex-Sociedad. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Los usuarios de Aprosuba 3 sonríen: Adquisición de productos de apoyo para el servicio de Residencia. 

IMPORTE CONCEDIDO:  4.000€ 

Adquisición de mobiliario e instalación de cámaras de video vigilancia. Desarrollo de actividades de ocio más afines a las necesidades 

de los usuarios. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Cuidadores para el servicio de Residencia 

IMPORTE CONCEDIDO: 18.000€ 

Contratación de 3 cuidadores, por un periodo de 6 meses para el servicio de residencia. 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Con los voluntarios seguimos caminando 

IMPORTE CONCEDIDO:  2.724,57€ 

Hemos contribuido a la sensibilización de la sociedad y el reconocimiento de la labor de los voluntarios, pero queda mucho por hacer. La 

sociedad cambia, los modelos cambian, y debemos seguir apostando por reivindicar el espacio del voluntario en la inclusión de las per-

sonas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y el cambio en la sociedad hacia una plena ciudadanía de todos.  Los momentos 

de formación han sido claramente positivos. Los voluntarios han  valorado muy favorablemente las acciones formativas, pero nos han 

manifestado que ha sido poco tiempo para tratar temas tan complejos y útiles para su acción voluntaria, lo que nos lleva a seguir apos-

tando por la formación e información para empoderar a los voluntarios de nuestra entidad.  

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Curso de motivación para el empleo 

IMPORTE CONCEDIDO:  10.000€ 

Curso impartido a un grupo de usuarios del servicio de Centro Ocupacional sobre motivación para el empleo. Impartido por una terapeu-

ta ocupacional contratada para ello. 
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ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS 
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ACTO PRESENTACIÓN CONCESIÓN BECAS FUNDACIÓN CB Y UEX-SOLIDARIO 



97  

FERIA MAYORES IFEBA 



98  

FERIA DEL MUEBLE Y LA DECORACIÓN. IFEBA 



99  

JORNADAS DEPORTIVAS 
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DÍA DE PUERTAS ABIERTAS. CENTRO OCUPACIONAL 



101  

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 



102  

ENTREGA GALARDÓN VECINO DEL AÑO BARRIADA SANTA MARINA 



103  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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 CLAUSURA CURSO DE INFORMÁTICAS AVIMEX 



105  

HOMENAJE A DANIEL GANADO, POR SU TRAYECTORA EN NUESTRA ASOCIACIÓN 



106  

TALLER IMPARTIDO POR ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE MÁSTER EN MUSICOTERAPIA 



107  

VISITA ASOCIACIÓN PORTUGUESA RUMO 



108  
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DEMOSTRACIÓN GUÍAS CANINOS CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
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CLAUSURA CURSO FORMADOR DE FORMADORES UNEX 
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ACTIVIDADES ACCESIBILIDAD COGNITIVA 
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DÍA DE LA FAMILIA Y EL VOLUNTARIADO 



114  
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CURSO FORMATIVO FSC INSERTA 
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ATENCIÓN TEMPRANA 

HABILITACIÓN FUNCIONAL 

CENTRO OCUPACIONAL 

CENTRO DE DÍA 

RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO 

RESIDENCIA DE APOYO LIMITADO 

VIVIENDA TUTELADA 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

APROSUBA-3 

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE BADAJOZ 

 

C/ Díaz Brito, 10-A. 06005 Badajoz. 

Tel.: 924 25 23 50 

Fax: 924 43 00 13 

E-mail: asociacion@aprosuba3.org 

WEB: www.aprosuba3.org 

Facebook: www.facebook.com/Aprosuba3Badajoz/ 


