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Queridos socios,

Les presentamos, como en años anteriores y cumpliendo con el compromiso adquirido estatutariamente, la memoria anual 2016.
En ella se ha intentado reflejar el esfuerzo realizado de forma conjunta por todos
los que formamos parte de esta Entidad y con la ayuda inestimable de muchos
compañeros y amigos de viaje.
El objetivo de esta entidad es luchar por la mejora permanente de los servicios que
presta a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y sus familias.
Para ello tenemos la obligación de trabajar más y mejor cada día y seguir creciendo
y consolidando nuestros centros y servicios.
Sabemos que nuestra misión no es fácil pero contamos con el compromiso de
nuestros socios, el ejemplo de las personas con discapacidad y sus familias, el esfuerzo de los trabajadores, la dedicación altruista de los miembros de la Junta Directiva y el apoyo incondicional de todas las instituciones públicas y privadas que,
de una u otra forma, colaboran con Aprosuba 3 y hacen más fácil nuestro trabajo.
Esperando que, tanto en esta memoria como en las sucesivas, veáis reflejados los
valores que compartimos en Aprosuba-3, 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?
APROSUBA-3 Asociación Protectora de Personas con discapacidad Intelectual de Badajoz.
NÚMERO DE SOCIOS: 94
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LA ENTIDAD: Los usuarios son derivados por el SEPAD, perteneciente a la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria
del Gobierno 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
compromete, 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
Compromiso 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
profesionales 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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4– ACTIVIDAD POSITIVA. Como una forma de vivir,
relacionarnos y afrontar nuestros retos con optimismo.
5– PROFESIONALIDAD. Y por eso desarrollamos
nuestras competencias técnicas y humanas para obtener
los mejores resultados al servicio de los clientes internos
y externos 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 propia 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 ilusiona lo que
hacemos y compartimos en Aprosuba-3.
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F I N A N C I A C I Ó N

•

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

•

IMSERSO

•

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

•

Obra Social Ibercaja

•

Fundación Caja Badajoz

•

Fundación O.N.C.E.

•

Fundación CASER.

BREVE HISTORIA

APROSUBA-3, -Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Badajoz,
es una entidad privada sin ánimo de lucro financiada con fondos de la Junta de Extremadura
–Consejería de Sanidad y Dependencia-. Esta Asociación fue
declarada de Utilidad Pública
por acuerdo de Ministros de 20
de Febrero de 1970, en unión
de otras Asociaciones semejantes del resto de España. Integradas en la Federación Nacional –FEAPS-. 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 constituyó en el año
1972 como continuación de la
Asociación APRODEBA, que
había sido fundada en el año
1967.
1972.- Se inician pues las actividades de la Asociación. Estas
actividades iban encaminadas
a tres áreas: Educación Especial, 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 privado concertado con el M.E.C.
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En este mismo se habilitó un
pequeño taller de manualidades al que asistían un número
reducido de jóvenes con discapacidad intelectual de Badajoz
Capital, a cargo de esta Asociación.
1974.- En la carretera de
Cáceres, Km. 8, finca
“Calatraveja”, donada por la
familia Muguiro Padilla de Badajoz, se instala un complejo
educativo-residencial.
1979.- Caja Rural de Badajoz
dona a APROSUBA-3 once millones de pesetas para la compra de más terrenos y para la
edificación de la zona ocupacional-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 personal docente y la misma dirección pedagógica.
1980.- Se traslada el Centro
Ocupacional a su nuevo edificio de “Calatraveja” dando
acogida a 70 jóvenes con discapacidad intelectual.
1982.- APROSUBA-3 traslada
su sede social a la Avda. de
Santa Marina, 5 A, iniciándose

ahí el servicio de Atención Temprana.
1989.- Se crea el Centro Especial de Empleo de Artes Gráficas.
1991.- Se crea el Piso Tutelado
con seis plazas para jóvenes
ocupacionales. En este mismo
año se crea el Gabinete de Logopedia.
1992.- Se abre la Residencia de
adultos “San Javier”, con capacidad para 27 adultos de ambos 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, profesionales, 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. Ayuntamiento de Badajoz, la Construcción de la residencia corrió a

cargo de la Obra Social de Caja
Badajoz y el funcionamiento de
los servicios a cargo de la Consejería 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 planificar y desarrollar acciones formativas 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 Especial de Empleo Aprosuba-3 Artes Decorativas, S.L., este proviene de la denominación de
CEE Agropecuario- Carpintería,
el cual se le plantea un nuevo
enfoque y se decide independizar de la Asociación creando
por lo tanto la segunda sociedad limitada propiedad de Aprosuba-3, cuyo objetivo será la
integración de personas con
discapacidad intelectual.
2004.- Se constituye el Centro
Especial de Empleo Aprosuba-3
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Encuadernación, S. L., el objetivo de esta empresa es dar
respuesta a una necesidad de
nuestra imprenta y cubrir un
campo más de servicios a
nuestros clientes con el objetivo de tender hacia una concepción de servicios más integral.

2009.– Se obtiene la acreditación MADEX de los servicios de
Residencia de Apoyo Extenso y/
o Generalizado y Residencia de
Apoyo Limitado y/o Intermitente.

2004.- Se pone en funcionamiento el nuevo Piso Tutelado
de Aprosuba-3, situado en
Avda. Carolina Coronado, nº
29, gracias a un proyecto PIR
–Plan de Infraestructuras Regionales de la Junta de Extremadura- financiado por FEAPS, ONCE y Consejería de
Bienestar Social de Extremadura.

Se acreditan los Servicios de
Atención Temprana y Habilitación Funcional.

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 Badajoz.
Se acreditan y conciertan los
servicios de Centro Ocupacional y Centro de Día, dentro del
nuevo Marco de Atención a la
Discapacidad en Extremadura
(MADEX).

Se traslada la Sede Social a las
nuevas instalaciones en la calle
Díaz Brito.

2010.– D. Manuel López Risco
deja la Presidencia de la Asociación, tomando el relevo D. José
Manuel Muñoz Capote.
2011.– Elaboración y presentación en Asamblea General Extraordinaria del I Plan Estratégico 2012-2015.
2012.– Aprosuba-3, durante
este año celebra el 40 Aniversario.
2014.– Se trasladan los Servicios de Administración a las
instalaciones del Centro Ocupacional, en la carretera de Cáceres, Km. 8, finca “Calatraveja”.
2015.– Se propone el cambio
de denominación de Aprosuba3 debido al cambio de nombre
de la Federación a “Plena Inclusión Extremadura”

La entidad decide seguir bajo la
denominacion APROSUBA-3.

JUNTA DIRECTIRA 2016

ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA

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.
Dña. Isabel Almazán González.
Dña-. Estrella Sánchez Barbellido
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S O C I O S

D E

De acuerdo con el art. 11 d) e) de
los Estatutos de nuestra Asociación:
d) Socios y Socias de Honor: las
personas físicas o jurídicas que por
sus méritos contraídos en beneficio
de la Asociación, se hagan acreedores de esta distinción.

H O N O R

D E

D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra

• D. José Javier Soto Ruiz.

SOCIOS DE HONOR

AÑO 2003

AÑO 1999

• D. Antonio Bernardo Núñez.

• D. Gonzalo Covarsí Cabanillas –

• Caja de Badajoz.

A título póstumo-.

• Dña. Ángeles Morales Arce Escrivá de Romaní.

e) Presidentes Socios y Socias de
Honor: aquellas personas físicas o
jurídicas, que por su prestigio o por
haber contribuido de modo relevante 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 discapacidad intelectual y la de sus familias, se han nombrado a los siguientes Socios de Honor de APROSUBA-3. Estos nombramientos
fueron propuestos por la Junta
Rectora y ratificados en Asamblea
General Ordinaria.

• Dña. Maruja Navarro Teva.
AÑO 2000

• Asociación Socio-Cultural MAPA-

• Consejería de Salud y Política
Social. –JUNTA DE EXTREMADURA
-

• D. Jesús Muñoz Morán.
• Dña. Claudia Sánchez Sánchez.

• 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 1999

AÑO 2002

D. Luís Miguel Fernández-Chiralt
Fernández.

• D. Francisco Espinosa Cordón –

AÑO 2008

• D. José García Fernández.

A título póstumo-.

AÑO 2008

AÑO 2011

• D. Francisco de Jesús Valverde

• D. Jesús Usón Gargallo

Luengo.

AÑO 2004

• D. Miguel Sánchez Castillo.

• Fundación O.N.C.E.

• D. Roberto Álvarez Sánchez.

• D. Manuel Rici Gimeno.

AÑO 2009

AÑO 2005

• D. Luís Alesón Sola.

• Dña. Isabel Delgado Parrilla.

• D. Gonzalo Correa Galindo.

• D. Teodoro López López.

• D. José Antonio Gutiérrez Fernán-

CHE.

PRESIDENTES DE HONOR
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dez.
AÑO 2006

• Dña. Encarnación Mata Pérez.
• D. Luís Manuel Rico Flores.
AÑO 2007

• D. Ángel Montes Cabrera.
• Dña. Carmen Pereira Santana.

• 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.

• 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 Valdepasillas.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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Un año más, Aprosuba-3 se siente orgullosa de
poder decir que las relaciones institucionales que ha
mantenido durante 2016 han sido muy satisfactorias,
destacando el compromiso e implicación de todos los
miembros de la Junta Rectora quienes, de forma
voluntaria y altruista, dan cumplimiento a los
mandatos de la Asamblea General.

JUNTA DE EXTREMADURA
Las relaciones con la Junta de Extremadura, como siempre, han sido excelentes. Contando con el compromiso y cercanía de todos sus integrantes.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Las relaciones con esta Consejería son excelentes y dentro del marco de colaboración existente para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Es importante destacar el esfuerzo y la colaboración del Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia
(SEPAD), con la que mantenemos una estrecha relación.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
La relación con esta Consejería también ha sido muy positiva, en especial en relación a nuestros Centros Especiales de Empleo y la financiación de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad que forman
parte de ellos.
DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE EXTREMADURA
Queremos hacer una especial mención
a la inestimable colaboración con la
Delegación de Gobierno, que fue decisiva para obtener la cesión de los locales
de la nueva Sede del Servicio de Atención Temprana y Habilitación Funcional,
sito en la c/ Díaz Brito de nuestra ciudad, y con quienes mantenemos una
relación muy positiva.
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Las relaciones con nuestro Ayuntamiento son excelentes, gracias a ese apoyo incondicional se han podido impulsar proyectos claves para nuestra organización resolviendo problemáticas muy complejas como la respuesta a las necesidades residenciales de nuestra ciudad, ya que nuestro Ayuntamiento fue elemento fundamental
en su momento para la construcción de la Residencia San Javier y Centro de Día,
para la cual se cedieron los terrenos de las Vaguadas, así como en la concesión de
las licencias oportunas en nuestras nuevas instalaciones en la C/ Díaz Brito, donde
su ubica nuestro nuevo Centro de Atención Temprana y Habilitación Funcional.
Queremos mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Ilmo. Sr. Alcalde D.
Francisco Javier Fragoso Martínez, y a todo su equipo, que siempre han sido unos
magníficos compañeros de viaje.

FUNDACIÓN TUTELAR DE EXTREMADURA
FUTUEX

Además un año más hemos podido organizar una actividad de ocio gracias a la subvención nominativa concedida por el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
De la misma manera, nuestras relaciones con otros Ayuntamientos de nuestra comarca también son significativas y muy positivas, entre los que destacamos una vez
más a Villar del Rey, Valverde de Leganés, Cheles y La Torre de Miguel Sesmero.

La Fundación Tutelar de Extremadura como
viene siendo habitual desde su constitución,
ha colaborado intensamente, en cuantas propuestas y planteamientos de intervención se
han planteado, desde las necesidades de protección jurídica de las personas con discapacidad de nuestra entidad y por supuesto en
cuantas cuestiones han sido propuestas por
las familias en nuestra entidad Aprosuba 3.
El Patronato, su Presidente y todo su equipo
técnico, mantienen una relación muy cercana
con Aprosuba-3.
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FUNDACIÓN “HIJA DE PEPE REYES” DOLORES BAS DE ARÚS
Esta Fundación nace de la última voluntad de Dolores Bas, un acto solidario con el que quiso reconocer y
homenajear a su padre y a su esposo, con el objetivo de promover, gestionar y ejecutar todo tipo de actividades y proyectos que sirvan para financiar proyectos específicos a tres asociaciones, entre ellas Aprosuba-3, designadas en su testamento por la fundadora.
De esta manera Aprosuba-3, empezó en 2008 a desarrollar nuevas actividades financiadas por esta fundación, con las que ya se ha establecido una estrecha relación que ha continuado durante 2015.
Este año ha sido posible la puesta en marcha de una nueva lavandería en la Residencia San Javier, proyecto cofinanciado con otras entidades que también colaboran con nuestra entidad.
Nuestro especial agradecimiento y reconocimiento a esta entidad, y a las personas que forman parte de
su Patronato y equipo directivo, en especial a su presidente D. Pedro Arias, quienes nos han demostrado
su gran compromiso e implicación en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y,
en general, de todos los colectivos con más necesidades de apoyo.

PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA
CERMI EXTREMADURA
Es el Comité de Entidades de representantes de minusválidos de la comunidad
Autónoma de Extremadura. Aglutina a
todas las Federaciones regionales de
personas con discapacidad, su lema es
“El valor de la Unidad” y su objetivo ser
interlocutor único con la administración
pública negociando y defendiendo políticas sociales que garanticen la mayor
calidad de vida de la persona con discapacidad en Extremadura.
Nuestra relación con el CERMI EXTREMADURA es de una estrecha colaboración y
cercanía.

Es la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura, y Aprosuba-3 pertenece a
esta organización desarrollando una labor de apoyo y colaboración permanente en todos sus órganos de participación
siendo su misión “Contribuir, desde su compromiso ético con apoyos y oportunidades, a que cada personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”
Al frente de la Federación Regional se encuentra su presidente, D. Miguel Ortega, quien desarrolla una importante labor
demostrando cada día su compromiso con todas nuestras asociaciones y las personas que forman parte de ella.
En el 2015, la Federación cambia su denominación. “Feaps Extremadura” pasa a denominarse “Plena Inclusión Extremadura”.
Destacamos en 2012 la incorporación de Dña. Antonia Inmaculada Vilchez Vera, vicepresidenta de Aprosuba-3 como
vocal de la Junta Directiva de Feaps Extremadura.
En 2016 Dña. Antonia Inmaculada Vilchez Vera deja de pertenecer como vocal a la Junta Directiva de la Federación
Por otro lado el equipo técnico de Aprosuba-3, participan regularmente en los equipos de trabajo y reuniones en el seno
de la Federación Regional: equipo de gerentes, comisiones de trabajo, unidades de desarrollo sectorial (Uds.), foros de
participación, actos institucionales, etc.
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ONCE Y FUNDACIÓN ONCE
Con a la ONCE y a su Fundación las colaboraciones son permanentes y las relaciones gozan de buena salud, esto se
traduce tanto en proyectos de financiación como en su caso han sido los Proyectos PIR (Plan de infraestructuras regionales (ONCE- FEAPS), el cual nos permitió la puesta en funcionamiento de un
piso tutelado, y este año la puesta en
marcha de una nueva lavandería en la
Residencia San Javier.
En reconocimiento a todo su apoyo e
implicación en nuestros proyectos se
distinguió a la Fundación Once como
Socio de Honor en el año 2004, siendo el
presidente de su consejo Territorial de
Extremadura D. Casildo Brigido una de
las personas más comprometidas con el
movimiento asociativo.

IBERCAJA Y FUNDACIÓN CAJA DE BADAJOZ
Desde el año 2002 se mantiene en funcionamiento la Nueva Residencia y Centro de Día de las Vaguadas,
esto ha sido posible primero a la construcción por parte de la Caja Badajoz y a mantener ese apoyo incondicional a la hora de resolver todos los problemas que han surgido una vez se han puesto a funcionar los servicios al 100% de su capacidad.
Después de varios años de duro trabajo podemos decir que este centro se encuentra a pleno rendimiento,
teniendo resueltos prácticamente todos los problemas de instalaciones y funcionamiento, que nos esta permitiendo dar una calidad en la atención digna de uno de los mejores centros a nivel regional.
Esta colaboración no sólo se centra en infraestructuras y cuestiones como elementos de transporte, sino en
un trabajo permanente donde nuestra Caja de Badajoz nos da cobertura en situaciones de necesidad financiera, dándonos una respuesta rápida en la solicitud de Pólizas de Crédito u otras fórmulas financieras en
unas condiciones adecuadas que nos permiten gestionar con más soltura el funcionamiento de nuestra organización.
Gracias al apoyo de la Fundación Caja de Badajoz, en el 2013 hemos podido adquirir una furgoneta adaptada
para el traslado de los usuarios de nuestros centros. Por ello queremos expresar nuestro agradecimiento a la
Fundación Caja de Badajoz y a su antigua Presidente D. Francisco Manuel García Peña, al actual D. Emilio
Vázquez Guerrero, así como nuestro sincero reconocimiento a Dña. Guadalupe Guerrero Manzano, Directora
Territorial de Extremadura por su ayuda.
En 2015 pusimos en marcha un proyecto muy importante, la puesta en funcionamiento de una nueva lavandería en la Residencia, proyecto cofinanciado con otras entidades.
Este año hemos llevado a cabo un proyecto deportivo, financiado por esta entidad y del que se han beneficiado los usuarios de varios servicios.
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LIBERBANK

BANCA PUEYO

La Caja Rural de Extremadura ha mantenido unas excelentes relaciones con nuestra organización, prestando un gran apoyo financiero tanto a nuestra Asociación como en la financiación de
nuestros Centros Especiales de Empleo.
Es por ello, que reconocemos su importante colaboración y agradecemos de una manera especial, la cercanía e implicación que D. Mariano Señorón Rubio, antecesor Presidente nos ha demostrado y que seguimos experimentando con D. Urbano Caballo Arroyo, nuevo Presidente de la
Entidad.

Desde hace varios años, mantenemos una estrecha colaboración con Banca Pueyo, que ha demostrado una gran implicación en el desarrollo de
nuestras actividades laborales en los Centros Especiales de Empleo y la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

AEDIS-AFEM
AEDIS Es la Asociación Empresarial para la Discapacidad, y se consolida como
la entidad de representación patronal de FEAPS a nivel nacional. Aprosuba-3
pertenece a esta entidad como socio Fundador.
En 2013 esta entidad se ha fusionado con AFEM, Asociación FEAPS para el
empleo, esta entidad aglutina a los Centros Especiales de Empleo más representativos de FEAPS a nivel nacional. Su objetivo es defender los intereses de
estos centros, garantizando su interlocución con la Administración Central así
como promoviendo políticas de empleo que permitan una integración laboral de
calidad de la persona con discapacidad. Desde 2011 Aprosuba-3 también forma parte de su Junta Directiva.

17

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
APOYO
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ATENCIÓN TEMPRANA
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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 Blando de la Atención Temprana, como son: Diálogo, integración y participación; Gratuidad, universalidad e igualdad de oportunidades; Responsabilidad pública;
Interdisciplinariedad y alta cualificación profesional; Coordinación; Descentralización 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 socioambiental.
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/, se hace una valoración inicial del desarrollo del niño/a, utilizando diferentes instrumentos
de recogida de datos (observación, Escalas, 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 trece profesionales. El trabajo con los niños se desarrolla en salas dotadas de material adaptado a las necesidades de cada uno. Los niños tienen sesiones individuales de 45 minutos de duración.
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 familias, interviniendo sobre el desarrollo, con una atención global.
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Impartición de Taller “Atención a personas con
discapacidad”. Universidad de Extremadura

•

Ponencia “desarrollo evolutivo en el niño de 3 a
6 años” realizado por Carlos Zamora y Vanesa
Sereno.

•

Ponencia “Desarrollo evolutivo en el niño de 0 a
3 años” Realizado por Isabel Jiménez y Sara
López.
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• Curso “Funciones ejecutivas en la infancia”·:
desarrollo y modelos cognitivos,
diagnóstico y tratamiento. Sevilla

exploración,

• XIII Jornadas de Atención Temprana en Andalucía:
“AT: Trastornos motores”. Sevilla.
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HABILITACIÓN FUNCIONAL
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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 potenciar sus capacidades o para conservar sus capacidades residuales. Son personas que requieren para su integración y normalización alguno 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.
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-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 individual.
-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
El Servicio de Habilitación Funcional de Aprosuba 3 tiene concertados 81 tratamientos distribuidos entre 56 usuarios, Los tratamientos que
se prestan son: 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 semanales 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 tarde, de lunes a viernes.
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ACTIVIDADES:
Colaboración con la Facultad de Medicina en el desarrollo de Prácticum de fisioterapia, en turnos rotatorios de marzo a junio.
Mantenimiento de la actividad de Hidroterapia. Destinada a usuarios/as no escolarizados y escolarizados, se realiza en las instalaciones
de la FMD de Badajoz, con una periodicidad semanal.
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 unas cajitas tipo cofres para todos los pequeños.
Pasamos un rato agradable y divertido.
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Dentro del PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN, ha habido varios días de PUERTAS ABIERTAS para colegios. Primero preguntamos a los padres que si querrían que la clase de su hijo vinieran a visitar las instalaciones de Habilitación Funcional, elegimos colegios cercanos a
nuestro centro, para que fuera fácil el desplazamiento. Fueron unas jornadas agradables, en la que se dio a conocer la apuesta de
Aprosuba 3 por aumenta la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.
MUSICOTERAPIA: terapia en la cual se utiliza la música para promover la comunicación, el aprendizaje , el movimiento y la expresión.
ESCUELA DE GOLF: adaptado que se ha celebrado en el Club de Golf Guadiana.
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS: Empezó en noviembre. Al emplear perros para llevar a cabo la terapia asistida con animales, podemos
apreciar numerosos beneficios psicológicos, en lenguaje, en sociabilidad……. Si bien son difíciles de medir, hay incontables estudios en
que hay evidencia de efectos positivos como consecuencia del contacto con perros
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Dentro del Servicio de Habilitación Funcional los profesionales han realizado los siguientes CURSOS DE FORMACIÓN:
Taller “Atención a personas con discapacidad:
Ponencia “La Habilitación Funcional y la discapacidad” realizado por Carolina Giraldo, Elena Díaz y Guadalupe Rivero.
Diversidad sexual FEAPS . Asistentes: Elisa Redondo y Marisa Mateos.
Inteligencia Límite “ Fundación Magdalena Moriche”: Elisa Redondo, Guadalupe Rivero y Paula Serrano
Curso Experto Universitario en fisioterapia osteoarticular, craneal y visceral. Asistente: Mª Carmen Mayo.
Abordaje terapéutico de las alteraciones del desarrollo psicomotor.
Asistente: Mª Auxiliadora Pintado Fernández.
Terapia ocupacional en pediatría. Asistente: Mª Auxiliadora Pintado Fernández.
Evaluación e intervención funcional de los trastornos específicos del lenguaje en el ámbito logopédico, organizado por AFATEL
Jornadas formativas de juego, estimulación general y teoría de la mente para personas con TEA y TEL, organizado por el colegio de
Logopedas de Extremadura y AFATEL
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CENTRO DE DÍA
30

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 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 diferentes 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 Emocional, Bienestar Físico, Bienestar Material, Relaciones Interpersonales, Inclusión Social, Autodeterminación, Desarrollo Personal y Derechos.
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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.
Atendemos un total de 22 usuarios distribuidos en las distintas áreas de trabajo; para ello contamos con 10 profesionales:
El centro cuenta además con servicio de transporte y el comedor, gestionado por distintas empresas.

ÁREAS DE HABILIDADES ADAPTATIVAS
VIDA EN EL HOGAR
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. Prepara a los usuarios para vivir lo más autosuficientemente posible en sus
casas, residencias, excursiones…
Durante el 2015 se han trabajado en diferentes actividades: cada usuario individualmente ha preparado y planificado diferentes desayunos como; zumos, batidos de frutas, tostadas, café, infusiones, cacao. También hemos trabajando previamente a la actividad de cocina, 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…
De todas estas actividades las más gratificantes para todos ellos son las relacionadas con la cocina.
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VIDA PERSONAL
En esta área, además de trabajar higiene y presencia, seguimos trabajando los hábitos saludables, los alimentos más saludables y también hemos trabajado la prevención de enfermedades. Este taller lo han realizan los cuidadores del centro organizados en turnos.
Durante este año 2015 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 2015 se ha continuado en el Programa de Voluntariado llevando ropa usada a la Vereda Extremeña y tapones para un chico de Alburquerque.
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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.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Taller de Comunicación: el principal objetivo ha sido aumentar y desarrollar las habilidades comunicativas de cada usuario
para así conocer sus necesidades y deseos, así como mejorar la manera de relacionarse con los demás.
Durante este año 2015 se ha seguido trabajado lo iniciado el anterior año, dependiendo siempre de las características individuales de quién lo precisa, distintos Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación:
Programa de Comunicación Total (Schaeffer) para aquellas personas con grandes dificultades para acceder al
lenguaje oral.
Programa “Arcón “que pretender facilitar la comunicación a usuarios que no poseen lenguaje oral.
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.
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Programa “Arcón “que pretender facilitar la comunicación a usuarios que no poseen lenguaje oral.
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, donde realizamos distintas actividades, los jueves en horario de 11:00 a13:00 con un grupo de siete usuarios del Centro de Día y acompañados de dos cuidadores.
Psicomotricidad:
Hemos mantenido durante todo el año actividades de psicomotricidad, por grupos y de manera transversal con los distintos
talleres.
Logopedia:
Desde el taller de comunicación se han realizado tratamientos individuales a los usuarios que lo tienen planificado en su
programación.
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JARDINERÍA
Actividad que facilita los sentimientos de cuidado y responsabilidad, con un evidente 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 planta: semilla de jacaranda, cinta, coleos, rosales manolas, geranios…
DEPORTES Y JUEGOS DE MESA
Actividad lúdica y de entretenimiento que favorece el desarrollo integral de la persona. Este año 2015 hemos participado en
las previas de los Jedes en Torre de Miguel Sesmero y en los Jedes en Almendralejo, además en el centro hemos practicado
algunos deportes 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.
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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 un psicólogo que actúa dentro del área conductual y de manera multidisciplinar con resto del equipo de técnicos. Este año se han trabajado los siguientes aspectos:
Revisión y evaluación de los programas individuales de atención.
Programas de trastornos de conducta.
Entrevistas con tutores y usuarios.
Acompañamiento a las familias a Salud Mental
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 con los educadores y la coordinadora.
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 FEAPS y facilitando la participación de
actividades externas y de ocio a través de ANTAREX.
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ACTIVIDADES

• Visita a San Francisco para disfrutar de la
Fiesta del día de Reyes

• Celebración de la Fiesta de Carnaval.
• Participación en la Previa de los JEDES.
• Visita a la IFEBA, Feria de la Salud, Belleza
y Cosmética.

• Visita exposición “Historia de la Comunidad
Sorda”
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• Visita a IFEBA. Feria del Mueble y la
Decoración

• Convivencia de los JEDES en Castuela
• Encuentro Transfronterizo de Discapacidad
en Cheles.

• Visita a la localidad de Alburquerque.
• Visita a IFEBA “Feria del Toro y del Caballo”
• Participación en las actividades de la Feria
de San Juan, organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz
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• Vacaciones estivales en Chipiona
• Visitas a la piscina de verano.
• Entrega a la Asociación Grupo Joven de la Mascota (este
año una tortuga) que llevarán a campamento que realiza
cada verano

• Celebración de Fiesta Rociera, como despedida del
curso.

• Visita a IFEBA. Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica.
• Disfrute de las actividades de la Fiesta de la Almosassa.
• Visita a la Feria de Zafra.
• Barbacoa de celebración de Fiesta de Todos los Santos.
• Celebración de Fiesta de Navidad, acompañados de familiares,
trabajadores, etc.
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CENTRO OCUPACIONAL
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CENTRO OCUPACIONAL
El Centro Ocupacional Ntra. Sra. De Bótoa (Aprosuba3) de Badajoz, tiene como finalidad principal la normalización e integración sociolaboral de personas con discapacidad, mediante programas formativos, de habilitación 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: deportes, salidas socioculturales, excursiones… se pretende potenciar el desarrollo de
la persona con discapacidad intelectual en todos los ámbitos posibles.
En este centro se atienden un total de 60 usuarios/as distribuidos/as por los distintos talleres, y realizando todo el programa ocupacional y de ajuste psicosocial.
También acude al Centro un grupo de 8 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 usuarios/as del Centro Especial de Empleo (Servicios Generales).
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Los/as profesionales que componen la plantilla del Centro Ocupacional son los/as siguientes:
- Un Coordinador de Centro, Pedagoga
- Un psicólogo
- Dos Técnicos de grado medio.
- Seis monitores de taller.
- Un cuidador de apoyo.
- Personal de limpieza a través del CEE (servicios generales)
2. TALLERES OCUPACIONALES
El Centro Ocupacional realiza sus tareas en tres áreas ocupacionales, que a su vez se dividen en cinco 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.
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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.
A continuación se exponen las áreas y talleres prelaborales que se desarrollan en nuestro centro ocupacional.
- Área Medioambiental:
- Taller de Invernadero

44

- Taller de Viveros
- Taller de Jardinería
- Área Artesanal:
- Taller de Manipulados de madera
- Taller de Textil
- Área de Mantenimiento
- Taller de Apoyo a Instalaciones
TALLER DE INVERNADERO
Las tareas laborales que se han desarrollado en este taller han estado relacionadas principalmente con el cultivo de plantas,
cuidados de jardinería, y trasplante de árboles y plantas.
Las actividades más importantes que se han realizado han sido:
- Manipulados de plantas: olivos, adelfas, pinos, palmeras, acebos, madroños, espinos de fuego, retamas, almendros, cipreses,
palmitos, fresno…
- Manipulados y siembra de semillas en invernadero
- Transplante de árboles y plantas.
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- Abonado.
- Riego.
- Limpieza de malas hierbas.
- Transporte de plantas.
- Cultivos de temporada.
TALLER DE VIVEROS
Las tareas ocupacionales que se han desarrollado en el taller de viveros han consistido en actividades de cultivo y cuidado de
plantas.
Las más importantes han sido:
- Manipulados de plantas: olivos, adelfas, pinos, palmeras, acebos, madroños, espinos
de fuego, retamas, almendros, cipreses, palmitos, fresno…
- Manipulados y siembra de semillas
- Transplante de árboles y plantas.
- Abonado.
- Riego.
- Limpieza de malas hierbas.
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- Transporte de plantas.
- Cultivos de temporada.
TALLER DE JARDINERÍA
En este taller se han desarrollado tareas de mantenimiento de las zonas ajardinadas del propio Centro y de otros servicios de la
entidad. Las tareas específicas que se realizan son:
- Limpieza de arriates.
- Limpieza de las orillas de caminos (hojas, hierbas, piedras, etc.).
- Poda de arbustos y árboles
- Limpieza de malas hierbas
- Siembra de plantas
- Recolección
- Quema
- Riego
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TALLER DE MANIPULADOS DE MADERA
Se han desarrollado tareas de lijado, pintado, barnizado… para el acabado de artículos en madera, con la finalidad de enseñar-aprender habilidades laborales en este campo, y seguir desarrollando las capacidades manipulativas y cognitivas básicas
para el trabajo.
Los artículos que más se han realizado han sido:
- Pizarras
- Perchas
- Marcos para fotos
- Abanicos
- Broches
- Llaveros
- Imanes
- Juegos de salvamanteles y posavasos
- Pinzas decoradas
- Dominós
- Adornos Navideños
- Regalos para bodas
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- Regalos para comuniones
- Regalos para Navidad
- Otros artículos en madera.
TALLER DE TEXTIL
Las actividades que se desarrollan en este taller van dirigidas al aprendizaje de las técnicas básicas de costura manual, costura
a maquina y planchado, a través de una cadena de trabajo, y fomentando el trabajo en equipo.
Los artículos que han sido realizados en este taller han sido:
- Delantales
- Manteles
- Manteles individuales
- Bolsas de baguettes
- Mochilas
- Bandoleras de chico
- Cojines
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- Cortinas
- Neceser
- Cubre jamones
- Chanclas decoradas
- Otros artículos en tela.
TALLER DE APOYO A INSTALACIONES
Las tareas laborales que se han desarrollado en el Taller de Apoyo a Instalaciones han consistido en actividades relacionadas
con el mantenimiento en general del centro, con el fin de conservar las instalaciones en estado óptimo e ir adquiriendo destrezas para el aprendizaje de los diferentes oficios.
Las actividades más importantes han sido:
- Pintura de paredes.
- Arreglos de fontanería.
- Arreglos de albañilería.
- Trabajos en carpintería.
- Apoyo a las actividades del resto de talleres.
- Limpieza de arriates.
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- Limpieza de las orillas de caminos (hojas, hierbas, piedras, etc.).
- Parcheado de caminos.
- Corte de césped.
- Limpieza de vehículos.
3. ACTIVIDADES DE AJUSTE PSICOSOCIAL
DESARROLLO PERSONAL
Esta actividad ha consistido en potenciar las capacidades y habilidades personales, sociales y emocionales de nuestros usuarios. Las actividades que se han realizado en esta área han sido:
- Habilidades sociales.
- Autodeterminación.
- Derechos y Deberes
- Gestión Emocional
- Educación para la salud
DESARROLLO COGNITIVO
El objetivo principal de esta actividad es mejorar el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas. Las actuaciones que
se realizan van encaminadas a favorecer la memoria, la atención, el razonamiento lógico y abstracto y la creación de estrategias que permitan la organización del pensamiento y de solución de problemas. También se desarrollar actitudes de confianza
en sí mismo, de autonomía, autoestima y motivación.
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-HABILIDADES SOCIALES
Las actuaciones desarrolladas en la actividad de habilidades sociales han ido encaminadas a conocerse a sí mismo, fomentar
el autoconocimiento, la identidad personal y el autoconcepto, identificar los sentimientos en uno mismo y en los demás, dialogar y participar en las conversaciones y situaciones de interacción entre iguales, hacer uso de los gestos como elementos no
verbales de la comunicación, trabajar en equipo compartiendo las cosas y las responsabilidades, aprendiendo a comunicarse,
a cooperar, a ser solidario y a respetar las reglas y normas del grupo. Comunicar a los demás los propios deseos o peticiones,
aprender normas de cortesía,…
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 archivos o imágenes,…
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:
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- 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 ocupacionales actuales y el proceso de las mismas.
- Conocimiento de sus propias actitudes.
- Intereses ocupacionales.
- Valores, Motivaciones y Autoestima.
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- Condiciones de empleabilidad.
- Técnicas de búsqueda de empleo.
- Elaboración de Curriculum Vitae.
- Entrevista de Trabajo.
HOGAR Y HÁBITOS SALUDABLES
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 actividades 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: poner lavadora, tender, doblar, colgar, coser,…
- Limpieza y organización del hogar: limpiar muebles, polvo, barrer, fregar,…
- Seguridad en el hogar: prevenir accidentes, prevenir caídas, manipular objetos con precaución,…
- Hábitos saludables: conocer hábitos de higiene, mejorar nuestra salud física y mental,…
- 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, limpiar las bandejas, secar los cubiertos…)

54

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.
4. 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.
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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
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•

Participación en la degustación del
Roscón de Reyes que organiza cada
año el Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz.

•

Actividad deportiva de Golf Adaptado

•

Competencias previas a los JEDES

•

Visita a la Feria Agrícola de AGROEX.

•

Plantabosques. Programa juvenil de
voluntariado,
solidaridad,
sensibilización y compromiso con el
medio ambiente en Extremadura.
Organizada por ADENEX

•

Celebración de Fiesta de Carnaval.

•

Taller de Musicoterapia.

•

Participación en la Feria de Mayores
en IFEBA.

•

Feria de la Belleza en IFEBA.

•

Curso de Sexualidad en Badajoz,
impartido
por
Plena
Inclusión
Extremadura.

ACTIVIDADES

• Vacaciones de Invierno. Viaje a Candelario
• Vista a la Feria del Mueble y la Decoración
en IFEBA.

• Participación en la Fiesta de la Primavera
en el CEIP Arias Montano de Badajoz.

• Encuentro de Autogestores en Baños de
Montemayor.

• Exposición y venta de productos en las
instalaciones de Fundación MAPFRE.

• Participación en la Convivencia Final de los
JEDES.

• Salida organizada a Cheles, para participar
en el día de convivencia organizado por su
Excmo. Ayuntamiento

• Participación en las I Jornadas de la
Discapacidad, unas jornadas dedicadas a
la plena inclusión en la sociedad de las
personas con discapacidad. Organizadas
por el Instituto de Secundaria Bioclimático
de Badajoz.
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ACTIVIDADES

•

Celebración de la Festividad de San
Isidro en Tres Arroyos.

•

Visita al Centro de Mayores “Campo
Mayor” donde se dio una charla sobre
“Los peligros en las redes sociales”

•

Visita a una exposición de La Caixa, en
la ciudad de Badajoz.

•

Feria de San Juan, con instalación de
un stand en la Plaza de toros, con
productos elaborados en los talleres.

•

Actividad de participación en la
comunidad en la piscina de La
Granadilla.

•

Participación en los talleres de Parque
Castelar, organizados por el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz.

•

Vacaciones estivales en Chipiona.

•
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ACTIVIDADES

• Visita a la Feria de la Caza, Pesca y
Naturaleza Ibérica en IFEBA.

• Visita a la Feria Internacional Ganadera en
Zafra.

• Participación en la Jornadas de Puertas
Abiertas de la Residencia de Ancianos
Sarquavitae.

• Celebración Todos los Santos en el centro.
• Voluntariado para el stand situado en San
Francisco y organizado por el Programa
Normalización

• Visita a la Feria Hispano Portuguesa en
IFEBA.

• Celebración de convivencia con un grupo
de usuarios de la Asociación APPACDM de
Elvas.
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SERVICIO DE RESIDENCIA Y
VIVIENDA TUTELADA
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SERVICIO DE RESIDENCIA Y VIVIENDA TUTELADA
DESCRIPCIÓN:
Es un servicio destinado a personas con discapacidad con necesidades de apoyo extenso y necesidades de apoyo intermitente o limitado y con cierta autonomía personal, que por distintas razones tienen dificultad para la integración familiar normalizada. Su objetivo es garantizar los servicios de alojamiento y manutención y prestar apoyo en las actividades que precisen.
Este servicio puede prestarse en las siguientes modalidades atendiendo al número máximo y mínimo de personas usuarios: residencia y vivienda. En APROSUBA-3 también contamos con la modalidad de vivienda tutelada, cuya capacidad es de entre 4 y
8 personas usuarias.
OBJETIVOS GENERALES DEL SERVICIO
• Prestar una atención integral y personalizada
• Ofrecer servicios de alojamiento y manutención
• Garantizar la atención médico-sanitaria y Psicosocial
• Potenciar la integración social y/o laboral 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 el máximo de 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.

62

ÁREAS DE ACTUACIÓN.
ÁREA DE ASISTENCIA Y CUIDADO
• Programa de Promoción y Prevención de la Salud
• Programa de Control Dietético y Nutricional
• Programa de Aseo e Higiene Corporal
• Programa de Vacunación
• Programa de Control Farmacológico
ÁREA DE HABIILITACIÓN Y REHABILITACIÓN PERSONAL Y SOCIAL
• Servicio de Atención Psicológica
• Intervención en Trastornos de Conducta
• Apoyo en el ámbito Psicosocial mediante:
A) Programas de Atención Individual:
Programa de Comunicación
Programa de Vida Personal
Programa de Vida en el Hogar
Programa de Habilitación Funcional
Programa de Vida en Comunidad
Programa de Sensibilización del Medio Ambiente
B) Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Programa de Mantenimiento Psicofísico
Taller de Coloquio-Medios de Comunicación
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Programa de Habilidades Manipulativas.
Programa de Deportes
Programa de Actividades Recreativas.
ÁREA DE ATENCIÓN FAMILIAR
• Información, Formación y Apoyo para una mejor aceptación y ajuste Familiar
• Colaboración en la consecución de recursos.
• Seguimiento continuado de los Programas aplicados
ÁREA DE ASISTENCIA Y CUIDADOS
OBJETIVOS GENERALES
• Prestar apoyo y cuidados en las necesidades y en el desenvolvimiento de la vida cotidiana.
• Atender a la salud física y psíquica, recurriendo a los servicios de salud propios o comunitarios.
• Desarrollar y aplicar la medicina preventiva en cuanto a las condiciones de salubridad de la Unidad: alimentación, higiene y
régimen de vida.
• Fomentar la participación de los usuarios, en la medida de sus capacidades, para el desarrollo de su autonomía personal.
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Los escenarios para la participación vienen marcados por las festividades y fechas más significativas que definen nuestra cultura, favoreciendo el disfrute con los cinco sentidos, con el sabor de una buena merienda en la Alcazaba, o el apetecible roscón
de reyes en la Plaza de San Francisco, el reconfortante chocolate con churros en la Plaza Alta, las tradicionales castañas, nueces e higos para festejar los Santos, las típicas sardinas que nos anunciaban el final de los carnavales, o el sabor del refrescante
aperitivo en las terrazas de verano, sin olvidar la dulce repostería para celebrar los cumpleaños de los miembros que formamos
la familia del Servicio de Vivienda.
Disfrutamos con los cinco sentidos, con el sonido del fervor popular de los pasos de Semana Santa o de los fuegos artificiales de
gran colorido, que anuncian el nuevo año, la festividad de San Juan, o el inicio de las fiestas del Carnaval, con música de tamboradas y comparsas que animan a la celebración de estas fiestas populares.
Asistimos entusiastas a conciertos como los clásicos en el López de Ayala, a las salas de cine para ver las buenas películas y a
las típicas verbenas de barriadas que invitan al baile y cenas en buena compañía.
Rememoramos otras épocas visitando mercadillos medievales. Disfrutamos del ambiente festivo de Al Mossassa Batalyaws festejando los mil años del Reino de Badajoz y viajamos al Badajoz de 1811 con Napoleón y la Batalla de la Albuera.
Y con los cinco sentidos, nos pusimos en forma y participamos en los Juegos Extremeños del Deporte Especial, nos sumergimos
en la piscina de la Granadilla y en la de Torre de Miguel Sesmero. Visitamos las
distintas Ferias celebradas en IFEBA, la de la Salud, la de los Mayores, la de IBEROCIO…
Las actividades de ocio en el Servicio de Residencia y Vivienda Tutelada que se
hacen en residencia normalmente todas las semanas y se repiten a lo largo de
los meses del año.
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Fútbol: Todos los martes en una pista en la Granadilla
Piscina: En los meses de verano, en la Granadilla y en la Piscina Municipal de Torre de Miguel Sesmero
Deporte: Con paseos, por nuestro barrio, Las Vaguadas.
Manualidades: Con talleres de preparación y decoración de cumpleaños, decoración de Navidad, Día de San Valentín, Halloween, Carnavales….
Paseos por la ciudad: Todas las tardes, y los fines de semana, salimos a pasear y a comprar por nuestra ciudad.
Celebración de cumpleaños: En una fiesta por la tarde, celebramos nuestros cumpleaños. En la fiesta nunca faltan refrescos, y
por supuesto la tarta…
Misa: El domingo, vamos a misa y después nos tomamos nuestro aperitivo en un bar.
Mercadillo: Los domingos por la mañana, vamos de compras al mercadillo y después nos tomamos nuestro aperitivo…
Cine: Al menos una vez al mes, se organiza una salida al cine de la ciudad
y a menudo también disfrutamos del cine en el centro.
Cena: Al menos una vez al mes, salimos de cena, los sábados por la noche y si nos apetece, después nos vamos a tomar algo
a un bar de moda…
Taller de lectoescritura, de belleza, manicura, peluquería, juegos de mesa…Cuando no nos apetece salir por las tardes, también organizamos diferentes talleres en la residencia, para pasar la tarde…
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ACTIVIDADES

• Celebración del Año Nuevo.
• Compras navideñas por las tiendas de la ciudad
• Asistencia a musical en el Teatro López de Ayala.
• Degustación del típico Roscón de Reyes.
• Plantabosques en Valencia de Alcántara. Organizado por
ADENEX.
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• Celebración fiesta de Carnaval en la Residencia y participación de
los carnavales organizados en la ciudad de Badajoz.

• Visita Feria de Mayores. IFEBA
• Participación en las Previas de los JEDES.
• Visita a la Feria de la Belleza. IFEBA
• Participación en procesiones de Semana Santa
• Visita a la Feria del Mueble y la Decoración. IFEBA.
• Vacaciones de Invierno en Candelario.
• Celebración de la Festividad de San Isidro, con comida en la
explanada de San Isidro

• Visita a la Feria Ecuestre de Badajoz.
• Actividades de ocio en la Feria de San Juan
• Vacaciones de Verano en Chipiona
• Salidas a la piscina de La Granadilla, La Albuera y Valverde.
• Participación en las fiestas de Alburquerque y Gévora.
• Participación en la fiesta de la ALMOSSASA
• Asistencia a la Feria Internacional Ganadera de Zafra.
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•

Celebración de cumpleaños de todos los usuarios de
Residencia

•

Salidas a cines, teatro, bares, paseos, etc. durante todo el
año.

•

Actividades de ocio organizadas por ANTAREX.

•

Celebración de Fiesta de Noche Vieja.

Saf: SERVICIO DE ATENCIÓN A
FAMILIAS.
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Saf: SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS.
El servicio de apoyo a familia, está a disposición de las 250 familias de los usuarios de Aprosuba 3. En 2016, pusimos a la disposición de
las familias actividades formativas e informativas, nos hemos acercado por carta, por teléfono y por email, priorizando la disponibilidad
en la atención. Contestamos a demandas, presentadas por las familias y por profesionales de la entidad buscando recursos en la comunidad siempre que necesario.
Actividades
Acompañamos a la familia en los diferentes momentos de su ciclo vital, con asesoramiento y escucha activa. Con total flexibilidad en
el horario de atención hemos recibido a las familias en las instalaciones de Aprosuba 3, y siempre que necesario hicimos visitas domiciliarias.
Desde el servicio de apoyo a familia, se informa sobre los recursos que están a disposición de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y de sus familiares:
• 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
Seguimos informando y gestionamos desde el saf la participación de los usuarios en las actividades de la asociación de ocio Antarex.
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Desde el SAF se ha divulgado y organizado actividades para el ocio en familia como:
• Teatro Barroquino con apoyo de la Fundación Caja Badajoz
• Actividades en el parque de ocio Los Tesoros Piratas
• Actividades familiares en el MEIAC
• Ferias y actividades de la comunidad
• Exposiciones en el IFEBA
El Servicio de Conciliación de la vida familiar de Plena Inclusión Extremadura se pone a disposición de los familiares de los usuarios de
centro de día y centro ocupacional como una actividad de respiro de su actuación como cuidadores. Además en 2016 desde el servicio de apoyo a familia, se gestionó la participación de usuarios del servicio de habilitación funcional el Campamento UTOOCAN, el
Campus Calderón y el Campamento de la Fundación Caja Badajoz.
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ACTIVIDADES

• Oferta de taller sobre sexualidad, en
formato digital, a través de la web de
la Confederación Plena Inclusión

• Oferta de talleres en habilidades
sociales y aprendizaje emocional,
con la colaboración de COCEMFE.

• Taller de derechos para familias de
personas
con
discapacidad
intelectual. La formación corrió a
cargo del equipo de Plena Inclusión
Extremadura.

• XIX

Jornadas Autonómicas de
Familias. Se destaca la convivencia
entre todos los participantes

• Formación de Calidad de Vida
Familiar en colaboración con Plena
Inclusión Extremadura.
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VOLUNTARIADO
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ACTIVIDADES

• Apoyo en la ejecución del programa de
prácticas de musicoterapia en el servicio de
habilitación funcional.

• Actividad de respiro de soporte a reuniones
de familia de los diferentes servicios de
Aprosuba-3

• Importación deformación a profesionales de
CEE, con contenidos en el área de la
sexualidad y la afectividad.

• Dinamización por voluntarios de un Cuenta
Cuentos, para los usuarios del servicio de
Atención Temprana y sus hermanos.

• Encuentro Regional de Voluntariado, una
Jornada formativa y de convivencia entre los
voluntarios de las entidades de Plena
Inclusión en Plasencia.

• Participación en los talleres del Programa de
Normalización, financiado por el SEPAD, que
tuvo lugar en el Paseo de San Francisco.

• Participación en IBEROCIO, como apoyo a los
niños con discapacidad intelectual o del
desarrollo que acudían a las actividades.

• Participación en las celebraciones del Día
del Voluntariado, organizado por Plataforma
de Voluntariado de Extremadura en Trujillo.
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GRUPO AUTOGESTORES 5ª AVENIDA
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DESCRIPCIÓN:
El grupo de Autogestores de Aprosuba-3 nace en el año 2001, aunque formalmente fue en los comienzos del año 2004. Bautizamos
a nuestro Grupo con el nombre de “5ª Avenida”. Está formado por usuarios de nuestra entidad que, voluntariamente eligieron esta
opción. Desde entonces hasta hoy, ha variado en el número de componentes hasta llegar a ser de 10 usuarios.
Como único o gran objetivo, consideramos se puede resumir en “hacernos lo más independientes/autónomos posible en nuestra
vida”. Pero no es hacer a “nuestro capricho y antojo”; todo debe ser pensado, medido y valorado previamente y siempre adaptado a las posibilidades de cada uno; todos somos distintos y Todos Necesitamos Nuestros Apoyos...
Algo que nos parece casi más importante es que aunque somos UNAS CUANTAS personas hoy, sabemos que vamos a ser más mañana. Mientras tanto, intentamos transmitir el sentir de todos, (que no representarlos) así como ser solidarios y compañeros.
Hacemos actividades fuera, como visitas a otros grupos de compañeros de otras entidades y ciudades, asistencia a clubes de
ocio y deporte, celebramos la Navidad y el año Nuevo, la llegada de la Primavera, el comienzo de las vacaciones veraniegas,
etc. con comilonas, ¡¡claro!! (una buena comilona en una buena compañía es muy importante); y éstas suelen ser una vez finalizada nuestra reunión.
En las reuniones se trabaja con “orden del día” previo. Los temas han de ser de interés de los componentes del Grupo. Suelen ser
expuestos por los propios miembros del Grupo, por la Persona de Apoyo, por la Asociación, por la Federación y Confederación y
aquellos temas que pudiendo ser puntuales, la temática sea interesante para el Grupo.
En cada sesión: hacemos una recogida de los temas tratados y aportaciones de los miembros del Grupo; relacionamos los asistentes, y los ausentes, cuando éstos justifican su ausencia. En definitiva, en cada sesión- reunión hacemos “resumen de reunión- sesión”.
Así el procedimiento que seguimos es: Presentación de los temas; Selección de temas de interés para el Grupo; Aprobación del
tema a tratar; Exposición del tema, Debate. Discusión, Aportaciones …; Elaboración de conclusiones y elaboración del “orden del
día siguiente”
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Por otra parte, trabajamos utilizando Videos, PP y todo tipo de material a nuestro alcance que nos ayude, nos haga atractiva la
discusión- aportación de conclusiones y facilite la comprensión de los temas a tratar.
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CEE APROSUBA-3 Inclusión Laboral
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Á R E A

D E

D E S A R R O L L O

Este 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 necesidades 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 laborales, la promoción de la autonomía personal, la estabilidad y la calidad de
vida.
Este año a través del área de apoyo a la actividad profesional, hemos continuado trabajando con la metodología del modelo de “empleo con
apoyo”, metodología de trabajo que nos ayuda a mejorar el desempeño de las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral.

APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
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 2016, 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 adecuada.
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, etc.
Apoyo psicológico.
Relaciones con el entorno familiar de los trabajadores para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo del trabajador.
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Desde esta área también se fomentan acciones de formación para actualizar los conocimientos de los trabajadores y de
esta manera adaptarlos a las nuevas tecnologías y procesos productivos, de este modo, este año se ha realizado las
siguientes acciones formativas:
Realización de cursos de formación en PRL.
Clases de Habilidades Preelabórales.
Dentro de éste área tenemos dos Centros Especiales de Empleo, que son los siguientes:
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APROSUBA3 INCLUSIÓNLABORAL

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 de
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A P R O S U B A 3 ARTES DECORATIVAS

Este Centro Especial de Empleo constituido por un taller artesanal está dedicado a la decoración de complementos ornamentales
siguiendo técnicas antiguas de restauración
y fabricación, realizados en alabastro y madera policromada. Se constituye como una unidad que engloba en su totalidad las funciones
de aprovisionamiento, producción y comercialización. No es por tanto un proceso complementario ni auxiliar de otra actividad.
Al ser un centro puramente Artesanal, potencia en las personas que forman parte de él su creatividad, facilita su desarrollo personal y
profesional, y da valor al trabajo que se realiza, siendo este elemento la mejor herramienta para la integración laboral y profesional de
personas con discapacidad.
En este Centro se fabrican y decoran marcos, espejos, relieves, etc. en alabastro y madera, decorado con técnicas de dorado y
policromía, respetando los procesos artesanales que se llevaban a cabo durante los siglos XVI y XVII, y con un resultado que denota
calidad en todo lo que se hace.
A partir de noviembre, debido a que la cartera de clientes era prácticamente nula, y que el margen de beneficios era negativo, se
decide no seguir con esta actividad, estando a día de hoy suspendida y pendiente de liquidar, siendo su plantilla actual de trabajadores
cero.
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ACTIVIDADES

• Exposición y venta en la Feria de Mayores
de Extremadura, celebrada en IFEBA
de alguno de nuestros
trabajadores a Olivenza, a competir con
nuestros deportistas en las previas de los
JEDES.
Exposición y venta de los productos
realizados en Artes Decorativas en la Feria
del Mueble y la Decoración, en IFEBA.
Asistencia del grupo de habilidades
preelabórales de los trabajadores de los
CEE a una charla sobre derechos de las
personas con discapacidad, impartida por
Plena Inclusión Extremadura.
Exposición y venta de los productos
realizados en Artes Decorativas en la Feria
de España y Portugal FEHISPOR.
Desarrollo de clases de Habilidades
Preelabórales
para
dotar
a
los
trabajadores
de
las
habilidades
necesarias para desarrollar su trabajo
más adecuadamente, así como favorecer
un clima laboral óptimo.

• Asistencia

•
•

•
•

A

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 de
Empleo, la actividad se centra en
dos ámbitos 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 vertiente:
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• De ámbito interno, para cubrir
nuestras propias necesidades
en este tipo de trabajos.

• De ámbito externo, ofreciendo
servicios a otras empresas del
mercado ordinario, como por
ejemplo entidades financieras
para sus oficinas o sucursales.
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 pro-
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tección 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
presente año, con una actividad
estable y con una de clientes importantes del ámbito público y privado.
Durante este año han sido destruidos y reciclados un total de 53
toneladas de documentos, frente a
las 25 toneladas del año anterior.
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PROYECTOS

88

Vacaciones estivales para los usuarios de Aprosuba-3 durante el verano 2016. Cofinanciado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
Se han organizado actividades de ocio coincidiendo con el periodo vacacional, en el mes de Julio, siguiendo criterio de normalización y de integración en el entorno y planificados en función de los intereses de los que han participado.
La experiencia ha sido muy positiva, ya que se han disfrutan las actividades desde el inicio, es decir, desde que se empezaron a organizar (Elección de lugar, preparación de actividades, organización del material necesario para las actividades y preparación de los
equipajes), hasta el final, con la vuelta de nuevo a la residencia con las maletas llenas de experiencias y anécdotas que contar al resto
de compañeros.

Desarrollo del área de voluntariado de APROSUBA-3: Capacitación y captación de voluntarios para mejorar la calidad de los usuarios de Aprosuba-3 y sus familias
Con este proyecto hemos desarrollado un conjunto de acciones para difundir los valores de Aprosuba 3 y de voluntariado, abriendo
así la puerta a todas las personas que pudieran estar interesadas en participar. Cuestionamos a las familias y profesionales sobre las posibles actuaciones de los voluntarios en las dinámicas de los servicios y de las asociaciones. Trabajamos en un itinerario de voluntariado
y en los contenidos formativos que más se ajustan a nuestros perfiles.
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Programa de actividades dirigido a la Promoción de la Imagen de las Personas con Discapacidad Intelectual en la
ciudad de Badajoz.
Se pretende la continuación del proyecto empezado el año pasado, con el objetivo de conseguir un compromiso
social activo que contribuya al progreso de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, favoreciendo una visión más real y positiva que refuerce los valores de la sociedad pacense. De esta manera, pretendemos una transformación social sostenible en relevancia con la lucha por los derechos humanos, la justicia, la dignidad de las personas y la generación
de igualdad de oportunidades. Este proyecto ha sido cofinanciado por.

La aportación de esta entidad se ha invertido en cubrir gastos financieros de la entidad y cofinanciar proyectos como. Ocio, Voluntariado, contrataciones de personal para el servicio de residencia, etc.
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SERVICIO EXTREMENO PUBLICO DE EMPLEO. SEXPE. PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EXTREMADURA. Contratación de dos trabajadores para el servicio de
Residencia. Este proyecto se pretende la contratación de personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga duración, sin ningún tipo de prestación.

Proyecto de equipamiento del servicio de Atención temprana. Con la adquisición del material se siguen realizando actividades dirigidas a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Contratación de personal de apoyo para realizar la actividad de Golf Adaptado.
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ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Celebrada el
29 de junio en las instalaciones de Caja Badajoz, Edificio Siglo XXI.
Es esta asamblea se realizan importantes modificaciones en los
Estatutos.
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DEGUSTACION DE MIGAS EN LOS CENTROS DE APROSUBA-3. Con
motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, se celebra una
degustación de migas en los distintos centros de la asociacion. En
ella participan trabajadores, usuarios y miembros de Junta
Directiva. En Centro Ocupacional estuvimos acompañados de un
grupo de usuarios de la Asociación Portuguesa APPAPCDM.
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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/

ATENCIÓN TEMPRANA
HABILITACIÓN FUNCIONAL
CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO DE DÍA
RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO
RESIDENCIA DE APOYO LIMITADO
VIVIENDA TUTELADA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
INTERMEDIACIÓN LABORAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE
ATENCIÓN A FAMILIAS

98

