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Principios del Centro

Valores compartidos

Tener en cuenta la opinión de las personas.
Planificar centrándonos en la persona. Facilitar
el acceso a los servicios. Respetar los
proyectos de vida de las personas. Defender
sus derechos. Trabajar juntos en red. Trabajar
según las necesidades de apoyo y las
dimensiones de calidad de vida de las personas
con inteligencia límite y discapacidad intelectual
ligera y la de sus familias. Tener unos valores
compartidos. Trabajar en el entorno. Mejora
continua e innovación.

Respecto de la personas con inteligencia límite
y discapacidad intelectual ligera: Dignidad,
Igualdad, Respeto, Intimidad,
Autodeterminación, Diversidad.
Respecto de la familia: Comprensión, Igualdad,
Comunicación, Escucha y atención,
Compromiso, Participación, Implicación.
Respecto a la Organización: Organización,
Calidad, Flexibilidad, Transparencia,
Coordinación y cooperación, Trabajo en equipo,
Profesionalidad, Seriedad, Cernanía, Humildad,
Honradez, Honestidad.
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NUESTRA MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las
personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera y por
ende, la de sus familias, facilitando y
proporcionando los apoyos individuales
necesarios en un marco que promueva
la autonomía y el ejercicio de sus
derechos y deberes.
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Carta de la PRESIDENTA
final de esa acción, y como vengo
mencionando en cada memoria, todas
estas reuniones están formadas por las
familiares, trabajadores, voluntarios y
los/as usuarios/as, los verdaderos
protagonistas de esta lucha.

Ya sumamos un año más a la década de
los 20 años que cumplimos en el año
2018, sumando cada vez más
experiencia y trabajando para que todas
aquellas acciones que están recogidas
en el Plan de Gestión y de Acción, y
aprobadas por Asamblea, se sigan
llevando a cabo día tras día. Estas líneas
son mi acercamiento a todos vosotros
pero debe de ser reciproco por el bien
común.
Seguimos con las reuniones semanales,
quincenales, mensuales dependiendo
del proyecto para trabajar el objetivo

De todos de los proyectos que hemos
presentado para poder seguir con la
formación, de todos los convenios
firmados para poder conseguir los
objetivos marcados bien por la
inserción laboral, bien por dar
información sobre inteligencia limite,
de todos los actos que hemos
participado, de todas las visitas que
hemos recibido para que conozcan el
trabajo que desarrollamos por y para
las personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera, de todos
los reconocimientos que hemos tenido,
de todos los logros conseguidos por los
chicos y chicas de la entidad no sabría
cual destacar porque todos y cada uno
de ellos son importante y aportan un
grano de arena a esta lucha.
Memoria de Actividades 2019
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Sí quiero destacar mi agradecimiento a
cada uno de los acontecimientos
vividos porque ya forman parte de
nuestras vidas.
Quiero seguir manifestado nuestro
AGRADECIMIENTO a todos los que
colaboráis con nosotros de una u otra
manera: colaboradores, voluntarios,
familiares, vecinos, inquilinos, socios,
amigos, etc… GRACIAS.

Termino como cada año manifestando
que esta entidad, casa, centro, etc… es
de todos nosotros, padres, familiares,
tutores y no como algo ajeno, pues es
una LUCHA EN COMÚN.
NO ES UNA LUCHA DE UNOS POCOS
SINO RESPONSABILIDAD DE TODOS Y
CADA UNO DE NOSOTROS.
Reciban un afectuoso saludo.
Mª Magdalena Moriche García

2

Saluda del
DIRECTOR GERENTE

Como todos los años, es un placer poder saludaros dentro de este
espacio con el fin de recordar y reconocer el trabajo y esfuerzo
realizado durante todo un año.
Desde hace tiempo, Aexpainba y el grupo Inteligencia Límite,
viene recibiendo reconocimientos públicos y privados en pro de la
defensa y lucha de los derechos de las personas a las que
atendemos así como de los servicios y programas que
desarrollamos.
En el año que aquí intentamos resumir hemos recibido el premio
de Integración Laboral a la mejor Institución por la Academia de
Oposiciones Adaptadas, otorgado por la Fundación Randstad con
el fin de reconocer el trabajo en favor del pleno desarrollo de los
profesionales con discapacidad y el esfuerzo por la igualdad de
oportunidades en el empleo.

A parte de premios y reconocimientos en el 2019 tuvimos el gran
honor de representar a España, como entidad miembro de Plena
Inclusión Extremadura, en la Conferencia Anual del Día Europeo
de las personas con discapacidad que se celebró en Bruselas en el
mes de Noviembre.
Otro aspecto a destacar este año es el avance en la conquista del
proceso de digitalización del Centro, mediante la adquisición de
nuevas pantallas digitales y la subvención de Fundación Once.
En definitiva, un año de avances, progresos, conquistas y
reconocimientos que vienen a decirnos que vamos por el buen
camino.

Atentamente,
Además la Oficina OACEX (Oficina de Accesibilidad Cognitiva y
Lectura Fácil de Extremadura) ha reconocido a Aexpainba como
Entidad Acreditada que cumplen con los requisitos necesarios
para adaptar textos a lectura fácil con calidad, siguiendo los
procedimientos adecuados.
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IDENTIDAD

Con el nombre de “ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE
PADRES PARA LA INTEGRACIÓN EL BIENESTAR
Y LA AUTONOMÍA” (AEXPAINBA) se constituye la
entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de
22 de marzo, con su registro y fundación original
el 23 de mazo de 1998, con capacidad jurídica y
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo
de lucro.
La Entidad ofrece cobertura a toda la comunidad
Autónoma de Extremadura y pertenece a FEAPS
EXTREMADURA a nivel regional y a ENLINEA a
nivel nacional.
Memoria de Actividades 2019

Entre las actividades que se destacan para el
logro de los fines, resaltan las siguientes:
1.

Gestión de Centros Propios.

2.

Concesión de ayudas económicas.

3.

Participando en el desarrollo de las actividades de otras
entidades que realicen acciones y fines coincidentes o
complementarias con las de la propia Asociación.

4.

Actividades y servicios de Integración educativa.

5.

Actividades y servicios de Integración laboral.

6.

Intervención psicológica y atención a familias.

7.

Intervención de logopedia.

8.

Actividades de Fomento de la actividad cultural.

9.

Actividades de Medio ambiente.

10.

Potenciando la sección juvenil de la Entidad.

11.

Actividades de Educación para la Salud.

12.

Deportes.

13.

Vivienda autónoma.

14.

Asesoramiento, educación y formación a consumidores
vulnerables.

15.

Realizando cuantas actividades sean necesarias en cada
momento para el mejor cumplimiento de los fines de la
Asociación que tratándose de supuestos no previstos en
los casos anteriores sean decididos por la Junta Directiva
con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
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BREVE HISTORIA

A

de los ya existentes.

Surgió por iniciativa de una madre que, tras haber investigado
sobre la atención a las personas con inteligencia límite en
Extremadura y España decide asociarse a otros padres para poder
trabajar juntos por los derechos de sus hijos y familiares.

2003.-La Excma. Diputación de Badajoz nos dona unos terrenos en
Huerta Rosales en la Calle Arturo Barea con una extensión de 2.100
metros cuadrados.

EXPAINBA, Asociación Extremeña de Padres para la Integración el
Bienestar y la Autonomía es una entidad privada sin ánimo de lucro
financiada con fondos de la Junta de Extremadura, Entidades Privadas y
gracias a la Fundación Magdalena Moriche.

1998.- Se inscribe la Asociación en el Registro Autonómico de
Asociaciones.
1999.-Nos ceden las instalaciones de AEXEM (Esclerosis múltiples) para
que nos pudiéramos reunir una vez por semana.
2000.-Nos ceden el uso de una de las aulas del I.E.S. Bioclimático para
que los familiares pudieran reunirse y el aula de informática y las
instalaciones deportivas para los usuarios de la asociación.
2001.-Nos ceden un local de 75 metros cuadrados en la Calle Godofredo
Ortega y Muñoz.

2001.-Alquilamos un local en Jacinta García Hernández de 100 metros
cuadrados para ampliar los servicios.
2002.-La Obra Social de la Caja Badajoz nos dona un aula de
informática totalmente equipada para el uso de los chavales que estaban
en el centro.
2002.-Aexpainba funda una Federación nacional denominada ENLINEA
que aglutina a otras asociaciones y fundaciones nacionales que trabajan
con personas con inteligencia límite.
2002.-La Excma. Diputación de Badajoz nos cede un local en los
“antiguos hogares” de 700 metros cuadrados para crear nuevos servicios
Memoria de Actividades 2019

2003.-Aexpainba da origen a la FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE
dirigida a la protección de las personas con inteligencia límite en
Extremadura.

2003.-El IMSERSO publica el primer estudio de campo sobre personas
con inteligencia límite y las define como Personas con discapacidad
intelectual y necesidad de apoyos intermitentes.
2005.-Se renueva la plantilla de profesionales.
2005.-Se renuevan y amplían todos los servicios de la asociación.
2006.-Aexpainba se convierte en miembro de FEAPS EXTREMADURA.
2006.-Se realiza la 1ª contratación indefinida de la asociación a D. Julián
Ventura.
2006.-Se crea la vivienda tutelada con seis plazas para usuarios que
residen fuera de la ciudad de Badajoz.
2007.-Aexpainba es acreditada por la Junta de Extremadura como
Centro Prestador de Servicios Sociales en cumplimiento con el Decreto
151/2006 de 31 de julio por el que se regula el Marco de Atención a la
Discapacidad en Extremadura.
2007.-Se conciertan los servicios de Centro Ocupacional y Habilitación
funcional.
2007.-Se edita la 1ª guía técnica sobre personas con inteligencia límite
referida de carácter general.
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2008.-Se resuelve la construcción del nuevo edificio gracias a la Obra Social
de Caja Badajoz con una partida de 1.200.000 euros.
2009.-Se añade una partida presupuestaria para la construcción del nuevo
edificio por parte del Ministerio de Sanidad y Política social, 500.000 euros.
2009:-Se edita la 2ª guía técnica de sobre personas con inteligencia limite
referida a la Educación.
2009.-El presidente de la Junta de Extremadura, el presidente de la
Diputación de Badajoz y la diputada de Bienestar Social visita las
instalaciones de la entidad.
2009.-Se le concede a Aexpainba el premio “Culturas 2009” contra la
intolerancia, el racismo y la xenofobia.

2009.-Se licita la obra de edificación del nuevo edificio.
2009.-Aexpainba de la mano de ENLINEA comparece en el congreso de los
Diputados para defender los derechos de las personas con inteligencia limite.
2010.-5 usuarios de la Asociación toman plaza de funcionarios en el Servicio
Extremeño de Salud en calidad de Celadores.

2007.-Aexpainba es acreditada por la Junta de Extremadura como Centro
Prestador de Servicios Sociales en cumplimiento con el Decreto 151/2006 de
31 de julio por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en
Extremadura.
2007.-Se conciertan los servicios de Centro Ocupacional y Habilitación
funcional.
2007.-Se edita la 1ª guía técnica sobre personas con inteligencia límite
referida de carácter general.
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2010.-Se realiza la primera jubilación en la asociación por parte de D. Julián
Ventura.

2010.-se celebra en la sede de Aexpainba la asamblea de ENLINEA, tras 6
años de la última vez en la que Enlinea visitó nuestro centro.
2010.-Se edita la 3º guía técnica de personas con inteligencia límite sobre
Inserción Laboral.
2010.-Aexpainba se certifica en calidad en la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Se Certifica en los servicios de Centro Ocupacional, Servicio de inserción
laboral, Habilitación funcional, PCPI y normalización, deporte, ocio y vivienda
tutelada.
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2010.-Se realiza una reunión conjunta de todas las partes implicadas
en la construcción del edificio para
aunar criterios. Lugar de celebración: Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. Asistentes: Caja
Badajoz, Aexpainba, Feaps Confederación y la Subdirección de ONG
y voluntariado.

personas con inteligencia límite en
Aexpainba con los técnicos de la
Entidad y los investigadores principales, Carlos Gómez y María
Frontera.
2011.-Aexpainba asiste a la entrega y revisión de las primeras conclusiones de la investigación sobre personas con inteligencia límite en Zaragoza.

2010.-El Consejero de jóvenes y
Deportes D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez clausura el proyecto
“igual que tu” en el IES Domingo
Cáceres.

2012.-La Fundación y Aexpainba
participan en la V feria de la belleza y la moda de Badajoz presentando su marca de ropa Ilos tshirts.

2010.- Se logra una nueva partida
presupuestaria para la construcción
del nuevo edificio por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, para una 2ª fase por
valor de 800.000 euros.

2012.-Aexpainba es seleccionada
por su Buena Práctica de
“Academia de Oposiciones adaptadas” y la presenta en Mérida en
el encuentro regional.

2011.-El rector de l Universidad de
Extremadura, D. Segundo Píriz, se
interesa por el colectivo y visita
nuestro Centro.

2012.-El equipo de judo de Aexpainba logra convertir a varios
judocas en árbitros de judo.

2011.-Se celebran las VI jornadas
de Enamorados de tu corazón solidario con una amplia participación
de colectivos y responsables de la
Administración y colaboradores.

2012.-En junio se firman las escrituras del nuevo centro y en septiembre se ocupan las instalaciones, con la puesta en marcha de
todos sus servicios.

2011.-Se realiza la primera reunión
de investigación nacional sobre
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2012.-Se elige nueva junta directiva con Mª Magdalena como
presidenta y la renovación de 3 de sus miembros.
2012.-Aexpainba y todo el sector de la discapacidad intelectual
de Extremadura se concentran en Mérida para reivindicar la
reducción de financiación en materia de servicios sociales y
mantenimiento de centros prestadores de servicios en materia
de discapacidad intelectual.
2012.-El Ministerio concede una nueva dotación económica
para la realización de la 3ª fase del edificio de Aexpainba por
valor de 500.000 euros.
2013.-Usuarios/as de Aexpainba organizan sin apoyos por
primera vez un curso formativo en materia de prevención de
peligros en redes sociales.
2013.-Se redacta el Primer estudio de investigación sobre la
Inteligencia Limite en donde Aexpainba participa.
2013.-Se celebra el Primer día del Centro con multitud de

actividades en las propias instalaciones de Aexpainba.

2013.-Se conmemoran el cumplimiento de 15 años de
existencia de AEXPAINBA y se crea un logotipo específico para
ello.
2013.-Personas con Discapacidad intelectual Autogestoras de
toda Extremadura visitan la Entidad y como recuerdo se pintan
4 cuadros conmemorativos de la visita.
2013.-Se inaugura el Centro Aexpainba.
2013.-Se escritura la 2ª fase del Edificio.
2013.-El Ministerio concede una nueva dotación económica
para la realización de la 4ª fase del edificio de Aexpainba por
valor de 350.000 euros.

2014.-Se crea el primer equipo de calidad de vida en
Aexpainba, formado por profesionales, directivos, familiares,
usuarios y voluntarios.
2014.-Se define el 2º Plan estratégico del Centro por una
duración del 2014 al 2018.
2014.-Feaps cumple 50 años, y con ella Aexpainba se suma a
la celebración.
2014.-La copa del mundo del Mundial de fútbol de Sudáfrica
visita Aexpainba.
2014.-Se celebra el primer debate electoral con representación
de los diferentes partidos políticos y usuarios/as y familiares de
Aexpainba, con el fin de reivindicar derechos y deberes de cara
a las elecciones europeas celebradas en 2014.
2014.-Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche organizan
las I Jornadas Nacionales de personas con inteligencia limite ,
en Badajoz.
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2015.-Se concierta nuestro Colegio EXTREMA DORII con una
unidad de Formación Profesional Básica en la modalidad de talleres
específicos de “Servicios Administrativos”.
2015.-Se pone en marcha la primera vivienda privada de Aexpainba
con 8 plazas para usuarios, gracias a la colaboración de la
Fundación Magdalena Moriche.
2015.-Se concede el PREMIO ADALID DE LA PAZ Y LA LIBERTAD
otorgado por EL Ayto. de La Albuera a Aexpainba y Fundación en
reconocimiento a su labor.
2015.-Se concede al programa OCEDIS de AEXPAINBA un AccésitMención honorífica en los Premios Nacionales Miguel Hernández
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de España.

2016.– Se aumentan una UNIDAD CONCERTADA en el Centro
Educativo Extrema Dorii con la Consejería de Educación y Empleo.
2016.– Se desarrolla la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPTACIÓN “PIANO TIE” con unos resultados muy exitosos, dando
a conocer la Entidad en toda España y hasta en 6 países más.
2016.– Aexpainba crea la Primera BIBLIOTECA ESCOLAR
ADAPTADA A LECTURA FÁCIL.
2016.– Aexpainba y Fundación Magdalena Moriche crean EL
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ILOS MULTISERVICIO S.L.
dirigido a la creación de empleo protegido para personas con
inteligencia limite y ligera.

2016.– Aexpainba se acoge a la EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS del convenio colectivo y aplica la primera
evaluación.
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2017.-El Ministerio del Interior del Gobierno de España declara de UTILIDAD PÚBLICA a
AEXPAINBA por resolución del 29 de agosto de 2017.
2017.-Se crea la Biblioteca Fácil de Aexpainba siendo accesible accesible a cualquier tipo
de personas independientemente del grado de capacidad o necesidad.
2017.-Se concede el 2º PREMIO DE FOMENTO DE LA LECTURA de la Secretaría
General de Cultura a la Biblioteca fácil de Aexpainba.
2017.-Se crea el primer disco musical de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche
titulado “Invisibles en un mundo visible”.

2018.-Se concede el PREMIO TOMÁS GARCÍA VERDEJO de la Consejería de Educación
y Empleo a la Biblioteca fácil de Aexpainba como mejor Buena Práctica en educación
especial.
2018.-La Fundación Española de Fundaciones premia a la FUNDACIÓN MAGDALENA
MORICHE como la Mejor Iniciativa Filantrópica en España.
2018.-Se celebra el 40 aniversario de la aparición de las primeras organizaciones de
discapacidad intelectual asociadas en Plena Inclusión Extremadura.
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2019.-AEXPAINBA recibe el premios de la Fundación Randstad a la mejor Institución en el

ámbito de la Integración Laboral por la Academia de Oposiciones Adaptadas.
2019.-AEXPAINBA se acredita como Entidad que cumplen con los requisitos necesarios
para adaptar textos a lectura fácil con calidad, siguiendo los procedimientos adecuados, a través de la Oficina OACEX
(Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura).
2019.-AEXPAINBA representar a España, como entidad miembro de Plena Inclusión Extremadura, en la Conferencia Anual del
Día Europeo de las personas con discapacidad en Bruselas, de la mano de dos usuarios y un profesional.
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GOBIERNO y GESTIÓN

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
Dña. Magdalena Moriche García
VICEPRESIDENTA
Isabel Redondo Megías

SECRETARIO
Pedro Benito Mejías
TESORERO
Juan Sánchez Zamora (Hasta el 11/02/2019)
Gonzalo Corral Rodríguez (A partir del 11/02/2019)
VOCALES
José Mª Iglesias Sánchez , Soledad Gallego
Expósito, Marisol Gordillo Amigo, Gonzalo Corral
Rodríguez, Aurora Reinoso Zambrano y Mª Victoria
Manzano Gómez, Juan Sánchez Zamora.

DIRECTOR GERENTE
Fernando Javier Durán Gutiérrez
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DIRECCIONES TÉCNICAS

COORDINACIONES

DIRECTOR TÉCNICO CENTRO OCUPACIONAL:

Coordinadora Programa ABC y Voluntariado: Pilar Calvo
Lora

Andrés Lavado Hernández
DIRECTORA TÉCNICA DE HABILITACIÓN FUNCIONAL:
Inmaculada Viondi Báez

DIRECTORA TÉCNICA DE VIVIENDAS TUTELADAS:
Laura Sánchez Quintero

Coordinador del Área físico-deportiva: Sergio Álvarez
Sánchez
Coordinador de Ocio y Tiempo Libre: Lourdes Garcia
Olivera

DIRECTORA COLEGIO EXTREMA DORII:

Coordinadora Actividades Complementarias: Mercedes
Gallego Franco

Inés Mª Romero Fernández

Coordinador Programa Formoinserta: María Bustamante
Coordinador de Calidad y Riesgos Laborales: Jordi
Patrocinio Díaz

Coordinadora de Ciudadanía Activa y Autogestor: Diana
Hernández Roosen
Coordinadora de la Oficina Ocedis: Sandra Sánchez
López
Coordinadora del Servicio de Atención a Familias: España
Pérez Del Barco
Delegados de Personal: Cristina Merino Andrade, Jose
Manuel Megías Núñez, Jordi Patrocinio Díaz.
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Personal
Gerencial

Deparatmentos/Áreas

AREA LABORAL
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N
C
I
A

Director Gerente
FERNANDO JAVIER DURÁN GUTIÉRREZ

AREA EDUCATIVA CENTRO
EDUCATIVO “Extrema Dorii”

Personal Dirección Técnica/ Coordinadores

Servicios/Centros/Programas

Dirección Técnica CO Y SOFIL:
ANDRÉS LAVADO HERNANDEZ

1.Centro Ocupacional
2.SOFIL: Servicio de Orientación,
Formación e Inserción Laboral
3.Programa FORMOINSERTA
4. Academia de Oposiciones

Personal técnico
Andrés Lavado Hernandez, Fernando Javier Durán Gutiérrez, Mª del Carmen Gonzalez
Flores, Mercedes Echevarria Vazquez, Cristina Tienza Nebreda, Borja Hornero Rivera,
Diana Hernández Roosen, Mercedes Gallego Franco, Emilia Perez Marabel, Adrian
Gonzalez Mendez, Jose Manuel Megias Nuñez, Pablo Fernandez Diez, Luis Herrera
Ferrera, Amelia Martinez Flores, Davinia Cid Gonzalez.

1.Formación Profesional Básica

Dirección Técnica Colegio:
INES Mª ROMERO FERNANDEZ
Coordinadora ABC: PILAR CALVO LORA
Coodinador Calidad: JUAN FERNANDO
Coordinador Biblioteca, lectura y escritura: LUCAS
Coordinador NNTT: JUAN PEREZ
Coordinadora Accesibilidad: CRISTINA M.
Coordiandora Dinamización: MARICRUZ
Coordinadora PCP: CRISTINA R.

2.Programa ABC
3. Calidad
4. Dinamización asocitiva

Inés Mª Romero Fernandez, Fco. Javier Díaz Román, Pilar Calvo Lora, Crsitina
Rodríguez López, Crsitina Lidia Merino Andrade, Lucas Soto Piedehierro, Juan
Fernando Ortega Garrido, Maria de la Cruz Cortes Coello, Juan Mª Pérez Cotilla,
Carmen Sanchez Carmona, Nuria Picón Cortés.

5. Innovación digital y NNTT
6. Accesibilidad cognitiva
7.PCP
8.Biblioteca escolar
9.Club de lectura fácil
10.Taller de escritura inclusiva

ÁREA CLÍNICA

Dirección Técnica:
INMACULADA VIONDI BAEZ

1.Habilitación funcional: Tto.
Psicológico y logopedia
2.Evaluación y diagnóstico.

Inmaculada Viondi Baez, Laura Mª Lopez Rodríguez, Maria Bustamante Hidalgo

AREA FAMILIAR

Coordinadora:
Mª ESPAÑA PEREZ DEL BARCO

1.Servicio de atención a familias
2.Escuela de padres y madres

Mª España Pérez del Barco

AREA VIDA AUTÓNOMA

Dirección Técnica VT: LAURA SANCHEZ QUINTERO
Coordinadora OCEDIS y vida independiente: SANDRA
SANCHEZ LOPEZ
Coordinadora Ciudadanía y Autogestión: DIANA
HERNÁNDEZ ROOSEN

1.Vivienda tutelada
2.Vida independiente
3.Autogestión y autodeterminación
4.Ciudadanía Activa
5.Oficina OCEDIS

Laura Sanchez Quinteto, Sandra Sanchez Lopez, Diana Hernández Roosen, Mª del
Carmen Ortiz Barrientos, Juan Antonio Perea Navarro, Marta Toro Moriche, Alberto
Ramos Martín Romo, Crsitina Sanchez Ordóñez, Rubén Santos Yerga, Rafael Cachada
Montaño

AREA OCIO Y TIEMPO LIBRE

Coordinadora:
LOURDES GARCIA OLIVERA

1.Ocio. Pandillas
2.Excursiones, viajes y vacaciones

Lourdes Garcia Olivera, Jorge Viñuela Rosa, Gema Serrano Corchado

1.Deportes:Judo, Baloncesto, Fútbolsala, Atletismo, Tenis y Aeróbic

AREA FÍSICO-DEPORTIVA

Coordinador:
SERGIO ALVAREZ SANCHEZ

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Coordinadora:
MERCEDES GALLEGO FRANCO

1.Teatro
2.Percusión
3.Ajedrez

Mercedes Gallego Franco, Lourdes Garcia Olivera, Jorge Viñuela Rosa

SERVICIOS GENERALES

Responsable Comedor: MERCEDES GALLEGO FRANCO
Coordinador Mantenimiento:
ALEJANDRO SAENZ CARABALLO
Coordinador de limpieza: FCO. DE LA CRUZ MANGAS
Coordinadora voluntariado: PILAR CALVO LORA
Coordinadora gestión médica: SANDRA SANCHEZ LOPEZ

1.Comedor
2.Limpieza y mantenimiento
3.Gestión médica
3.Voluntariado

Mercedes Gallego Franco, Francisco De la Cruz Mangas, Alejandro Saez Caraballo,
Pilar Calvo Lora, Sandra Sánchez López, Francisco Javier Díaz Román

AREA ADMINISTRATIVA

Dirección Técnica:
FERNANDO JAVIER DURÁN GUTIÉRREZ

1.Dirección y Gerencia
2.Administración y contabilidad
3.Justificación económica
4. Convenios externos

Fernando Javier Durán Gutiérrez, Jordi Patrocinio Díaz, Fátima Cortes González, jose
Miguel Delgado Barroso, ana Cristina Apolo Gonzalez
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6

SERVICIOS

Datos y resultados
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SERVICIO DE CENTRO
OCUPACIONAL
Servicio destinado a facilitar la
integración sociolaboral y el
desarrollo personal y social de las
personas usuarias, así como, la
promoción del uso de los
recursos comunitarios.

El Servicio de Centro Ocupacional se define
como un centro alternativo y/o previo a la
actividad

productiva

que,

a

la

vez

que

proporciona una actividad útil, tiene como
finalidad
integración

principal

la

sociolaboral

discapacidad,

normalización
de

mediante

e

personas

con

programas

de

habilitación ocupacional y de ajuste personal y
social (servicio de desarrollo y mejora de
habilidades

adaptativas),

buscando

el

desarrollo de la autonomía personal y la

adaptación social de las personas usuarias del
mismo.
Financiado por:

El servicio de Centro Ocupacional ha prestado

atención de lunes a viernes, en jornada de
mañana y tarde, de 09.00h a 16.00.
Memoria de Actividades 2019
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AJUSTE LABORAL
En nuestros talleres se han
realizado prácticas en más de 2500
trabajos diferentes. Entre las
activ idade s extr aordina rias
realizadas en esta área destacamos:
Visita al Museo Agatha Ruíz de la
Prada, Visita a empresa de
bordados en Mérida y Visita a
empresa de serigrafía Siroco

AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

Dentro de este ámbito se han
prestado apoyos en más de 13
á r e a s dif e r en t e s . E nt r e l a s
actividades desarrolladas podemos
mencionar: Black Friday en Centro
comercial el Faro, Formación en
bienestar emocional y Visita
empresa de transportes Tubasa.

ENTORNO COMUNITARIO

Desde el Serv icio est e año
destacamos la prioridad otorgada
en la realización de actividades
extraordinarias desarrolladas en
nuestro entorno comunitario.

89 PLAZAS CONCERTADAS
CON EL SEPAD

18 profesionales
mejorando la calidad de
vida y prestando apoyos
personalizados a las
personas usuarias del
servicio y sus familias.

94,2% de los
PAI reciben
evaluaciones
favorables
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10 personas
insertadas
laboralmente
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SOFIL
Servicio de Orientación, Formación
e Inserción Laboral
Servicio destinado a las personas con
inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera, cuyo objetivo es
favorecer, fomentar y mantener la
inserción laboral de los mismos.

Las tres grandes áreas que conforman
el servicio son las siguientes:
O RI E N TA C I ÓN :
Se
r eal i z a
el
asesoramiento para la toma de
decisiones sobre el itinerario formativo
o inserción profesional más adecuado/
a, teniendo en cuenta, las aptitudes,
cualidades e intereses del usuario/a.
FORMACIÓN: Búsqueda de recursos de
formación ocupacional (sensibilización,
asesoramiento a centros de formación y
seguimiento del proceso), realización
de convenios de prácticas formativas
con empresas ordinarias y/o entidades
y administraciones locales, orientación
laboral y habilidades sociales y
laborales en sesiones individuales y/o
grupales.
Memoria de Actividades 2019
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24 INSERCIONES LABORALES

INSERCIÓN LABORAL:

Acompañamiento a trámites en el
SEXPE y a entrevistas de trabajo,
prospección del mercado laboral,
S e n s i b i li z a ci ón e mp r e s a ri a l ,
Intermediación laboral, Gestión de
ofertas de empleo (preselección),
contratación propia, búsqueda de
puestos de trabajo para
contratación ajena, asesoramiento
y formación a empresas y empleo
con apoyo.

103 Persona han
sido atendidas en el
Servicio de SOFIL
durante el año 2018
por 4 profesionales

SES (Servicio Extremeño de
Salud) encomienda a la FMM
(Fundación Magdalena
Moriche) la implantación de
dicho servicio con motivo de la
inminente incorporación de las
PCDI a la condición de
personal estatuario fijo en la
categoría de Lavandero en las
instituciones sanitarias del SES.



Participación en la consulta
pública del Ministerio de
T r a b a j o , M i g r a c i on e s y
Seguridad Social (Secretaría de
Estado de Empleo) previa a la
elaboración de un Proyecto
normativo consistente en la
elaboración de un real decreto
que incluya medidas de acción
positiva para promover el
empleo de personas con
capacidad intelectual límite.



Encuentro con el subdirector
de gest ión de pers onal
estatutario temporal : D.

Actividades más destacadas:

Se han llevado a
cabo una media de
120 seguimientos
mensuales, es decir,
casi 1500 acciones
de seguimientos en
un año.



Encuentro con la directora
general de administración
pública (Mª del Carmen Vicente
Rivero) para exponer las
principales barreras de acceso
del colectivo de personas con
discapacidad intelectual al
empleo público.



Creación del SECADI (Servicio
de Empleo con Apoyo a las
Personas Con Discapacidad) El

Memoria de Actividades 2019
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FORMOINSERTA
Programa de Orientación e Inserción laboral
que responde a las necesidades reales y se
adapta a las características de sus
destinatarios, dando una formación
especializada para la mejora de las
competencias y cualificaciones de las
personas con discapacidad intelectual
(límite o ligera), que redunde en un
desarrollo profesional adecuado.

FORMOINSERTA
Formación, Orientación e
Inserción Laboral

Pretendemos que el grupo de beneficiarios
del programa adquiera las habilidades
básicas para la búsqueda de empleo, así
como las aptitudes necesarias para crear un
itinerario formativo-laboral que les lleve a
una inserción laboral efectiva.

Los resultados obtenidos muestran que los
participantes afrontarán con mayor éxito su
inserción laboral gracias a los
conocimientos adquiridos a través de las
acciones formativas impartidas, tanto a nivel
genérico como específico de un puesto de
trabajo determinado.



100% de los participantes formados
en módulos de orientación laboral.

Financiado por:



100% de los participantes formados
en el perfil profesional de Subalterno/
Ordenanza.
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26

personas

FORMADAS en
habilidades y
competencias
laborales

7

CONVENIOS

con empresas
destinados a la
realización de
prácticas

2

personas

INSERTADAS
en el mercado
laboral

ACADEMIA DE OPOSICIONES
ADAPTADAS
Servicio destinado a personas con inteligencia
límite, cuyo objetivo es acceder a puestos vacantes
de Empleo Público.
La Academia es un espacio
adaptado tanto en tiempo, forma,
como en metodología y materiales
de trabajo. En nuestra Academia se
trabaja un temario propio que se
ajusta a las necesidades del/la
usuario/a.
Los requisitos de acceso son:
·

Ser socio de AEXPAINBA y
mayor de 16 años.
Estar inscrito en
convocatorias de plazas
públicas o bolsas de empleo a
la/s que se opta/n.

·

·

En el 2019 se prepararon las
siguientes convocatorias:

·Concurso-oposición, CamareroLimpiador Junta de
Extremadura.2plazas
convocadas.
·

Memoria de Actividades 2019
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·Pruebas selectivas para listas de
espera de trabajo, Porteroordenanza y Auxiliar
administrativo para la
Diputación de Badajoz.

Datos más relevantes 2019:
-Conseguidas 2 plazas por
concurso-oposición en la categoría
de Lavandero/a para el SES.
-98% de aprobados en la fase
oposición Celador/a para el S.E.S
-Recogida del Premio Fundación
Randstad 2018. Inclusión
sociolaboral de PCD.

96%
APROBADOS

SERVICIO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA, EXTREMA
DORII

Servicio concertado por
la Consejería de
Educación.
Los Programas Específicos de
FORMACION PROFESIONAL BÁSICA,
en la modalidad de talleres
específicos, están destinados a
jóvenes con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones
personales de discapacidad, que
tengan un nivel de autonomía
personal y social que les permita
acceder a un puesto de trabajo,
mayores de dieciséis años (y hasta
19 años en caso de programas
concertados) que no hayan obtenido
el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Financiado por:
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PERFILES PROFESIONALES
- Perfil profesional de
Servicios Administrativos.

- Perfil profesional de
Limpieza y Trabajo
Doméstico.

ÉXITOS DESTACADOS

- 4 unidades concertadas de
formación profesional básica.

- Posibilitar al alumnado
experiencia y formación en
centros de trabajo.

VISITAS DESTACADAS
Nos visita Dña María Piedad
Álvarez Cortés, Delegada
Provincial de la Consejera de
Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura.

32 PLAZAS CONCERTADAS
CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

Servicio destinado a dar
continuidad a la
formación del alumnado
con necesidades
educativas especiales
mediante ofertas
formativas adaptadas,
propias de una
cualificación de nivel 1.

10
profesionales
destinados a
la mejora de
la formación
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El Servicio ABC es un programa
destinado a promover y fomentar
la adquisición, desarrollo y
aumento de la autonomía personal
y social en el manejo y práctica de
las instrumentales básicas/
avanzadas, actividades de la vida
diaria, y hábitos básicos de trabajo.

SERVICIO DE ABC
El Servicio ABC tiene como finalidad
la adquisición y aprendizaje de
herramientas y estrategias que
aumente la autonomía y la
autodeterminación de los usuarios/
as mediante vivencias reales y
prácticas, mejorando las relaciones
sociales y alcanzando una mayor

madurez personal y social.

Los éxitos obtenidos más
destacados son:
 Colaboración profesional del

centro escolar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
 Formación y adquisición de

contenidos teóricos-prácticos.
 Prácticas de AVDs en entornos

naturales.
En el Servicio ABC, los resultados
han sido muy positivos en el
alcance de objetivos. Ha participado
una usuaria, la cual ha generado
alta por finalización de
escolarización y derivación a otro
servicio de la Entidad.

 Aumento de la autonomía y

autodeterminación de la usuaria.
 Evaluación y seguimiento de la

usuaria.
 Evaluación y seguimiento de las

acciones desarrolladas.

En el servicio ABC, participan
los usuarios/as escolarizados
en centros ordinarios, centros
de educación especial y/o
transición a la vida adulta.
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En el año 2019 el servicio de

práctica el servicio OCEDIS.

calidad completó el informe de

(imagen derecha)

seguimiento de las 10 acciones de
mejoras establecidas durante el
ejercicio anterior.

Este servicio evalúa el grado de

La exposición fue realizada por
Sandra Sánchez (responsable de
OCEDIS) y Luis Jiménez (usuario del

servicio y de Aexpainba)

consecución y cumplimiento de las
mismas. Las 10 acciones de mejora
fueron desarrolladas con éxito.
Durante el año 2019 se continuó
con la supervisión sobre el
desarrollo de estas acciones.

La calidad es un principio a
seguir en todos los

periodos de un proceso.
Cada fase enriquece la
A finales del año 2019 AEXPAINBA
asistió al tercer encuentro de
Buenas Prácticas organizado por
Plena Inclusión que se celebró en

cadena de labores que lo

integran añadiendo valor al
3er. encuentro de Buenas Prácticas (Mérida)

conjunto.

Mérida.

SERVICIO DE CALIDAD
PLENA

En éste se puso en valor las
prácticas acreditadas en Zaragoza
durante el 2º encuentro.

Servicio destinado a la mejora del
funcionamiento y el rendimiento de todos
aquellos servicios que se prestan en la entidad
y los cuales trabajan para mejorar la vida de las
personas con inteligencia límite.

Aexpainba, representado por seis
profesionales más un usuario de la
entidad, presentó como buena
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DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA

La Dinamización
Asociativa nace de la
necesidad de revitalizar el
movimiento asociativo en
AEXPAINBA, y pretende ser
una herramienta; una guía
que ayude a impulsar y a
fortalecer el
asociacionismo en nuestra
entidad.

AEXPAINBA
Un paso más hacia la excelencia

y la mejora de la DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
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Una metodología de trabajo
basada en procesos cuya
misión es fomentar la
participación y permanencia
dentro de la vida asociativa,
así como de las actividades
que de ella se deriven, a
través de la gestión
cualificada e intencionada
de dichos procesos.

DESARROLLO DE LAS
ACCIONES

La comisión se reúne para
trabajar los diferentes
procesos de dinamización:



Se analiza la importancia
de la comunicación en el
entorno asociativo.



Se estudian y eligen las
diferentes herramientas
comunicativas preferidas
por los/as socios/as.



Se apuesta por el uso de
las nuevas tecnologías y la
eliminación progresiva del
papel.





Se implementa whatsApp
business como
herramienta comunicativa.
Se comienza a trabajar
sobre el Plan de Acogida.

Junta Directiva aprueba la
creación de una comisión
para el estudio, análisis,
propuestas e
implementación de las
acciones del Plan de
Dinamización Asociativa
de AEXPAINBA
formada por familiares
socios de la entidad.

SE CREA LA COMISIÓN DE
¡Comienzan las primeras
reuniones de la comisión
con 15 familiares, socios
de la entidad!
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ESTUDIO, ANÁLISIS , PROPUESTA E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACCIONES DEL PLAN DE
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA DE

AEXPAINBA

INNOVACIÓN DIGITAL Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desde hace un tiempo hasta ahora, Aexpainba viene
planificando y desarrollando estrategias
metodológicas donde la incorporación de las TIC
aporte diversos caminos para potenciar y estimular
habilidades y competencias que mejoren nuestras
posibilidades de aprendizaje, comunicación,
adaptación al medio social e inclusión laboral.
Las TIC nos ofrecen oportunidades que podemos
transferir a distintas situaciones que favorezcan la
Podemos decir que desde nuestra
Entidad trabajamos por la “Tecnología
de apoyo, autonomía y participación”,
que nos lleva a considerar que las
tecnologías de la información y la
comunicación tienen un gran potencial
como facilitadores de la accesibilidad
cognitiva. Esto se debe a su
versatilidad a la hora de presentar y
visualizar el contenido en diferentes
formatos, su capacidad de
individualización a las capacidades y
necesidades de la persona, y su
potencial para mejorar habilidades
relacionadas con el procesamiento de
la información y las habilidades
adaptativas.
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Nuestro fin es la “usabilidad”,
refiriéndonos a la facilidad de uso de
las aplicaciones, herramientas o
productos interactivos en relación con
las características y necesidades
propias de nuestro colectivo.
Nuestra función es la de ajustar a las
personas, con sus diferentes
capacidades, experiencias, intereses,
motivaciones, etc., y las actividades a
realizar, comunes a todas ellas.
Para ello partimos de las necesidades y
los intereses que motivarán (en gran
parte) el uso del producto, lo que nos
lleva a crear el recurso que mejor nos
sirva para diseñar el principio de una
“tecnología comprensible”.

Classroom para formar a nuestros
profesionales.
Este año comenzamos a utilizar la
suite de Google Classroom para la
formación de nuestros profesionales.
Gracias a las posibilidades que nos
ofrece de trabajo colaborativo a través
de un aula virtual que nos permite
ahorrar tiempo, pero a la vez
comunicarnos y organizarnos, para
seguir adquiriendo y renovando
conocimientos, herramientas y
contenidos que nos permita ofrecer
una mejor calidad y adaptación de
nuestro trabajo. Formaciones como el
aprendizaje de la “APP Mefacilyta” es
una muestra de ello.
Mayor implementación de las TICs
en nuestro día a día en la Formación
Los desafíos a los que nos
enfrentamos en el día a día es el de
mantener la motivación de los
usuarios y evitar el rechazo y la
frustración a ciertos actividades.
Herramientas como, pantallas digitales
interactivas, tablets, pizarras táctiles,
smathphones… las utilizamos como
mecanismos de equiparación de
oportunidades de aprendizaje, para,
de esta manera eliminar las barreras
del aprendizaje a través del uso de la
dispositivos tecnológicos.

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EDUCATIVA
Aexpainba quiere estar al
tanto de todos aquellos
avances tecnológicos que
van surgiendo en todos los
aspectos que nos implican
y por ello, como en años
anteriores, asistimos en
Badajoz el Congreso de
Innovación y Tecnología
Educativa donde se dan a
conocer los Proyectos
premiados a los premios
Joaquín Sama y Tomás
García Verdejo.

Profesionales, alumnos
y familias utilizan a
diario herramientas
digitales como Drive,
Escholarium ,Librarium,
Rayuela, Clasroom,
Meet, Email, etc.
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SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

Servicio encargado de
evaluar y validar la
comprensión de textos,
entornos, servicios y
productos de nuestra
región.
Profesionales pertenecientes al
servicio:
Cristina Merino Andrade
Gema Serrano Corchuelo
Sandra Sánchez López
Sara Moreno Donaire
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RESULTADOS.

El servicio
de accesibilidad cognitiva está
gestionado

A lo largo de 2019 se han llevado a cabo
diversos proyectos, actividades y campañas
de sensibilización:

por AEXPAINBA.
Su funcionamiento

“MI VOTO CUENTA”
“PICTOLAB”

se basa en la evaluación

Charlas de sensibilización
#eshoradeentenderelmundo

y validación de entornos,
edificios, servicios,
herramientas

Accesibilidad cognitiva en las líneas de
autobús de Badajoz.
En junio de este año, la OACEX reconoció
a Aexpainba como entidad que cumple
con los estándares de calidad exigibles
para textos adaptados a lectura fácil.
Durante el 2019, nuestro servicio ha
continuado con la evaluación,
diagnóstico y propuestas de mejora con
el objetivo de crear espacios que sean
accesibles cognitivamente a todo tipo de
personas, en especial a personas con
inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera.

RESULTADOS.
DOCUMENTOS EN LECTURA
A lo largo de 2019 nuestro servicio de
accesibilidad cognitiva ha adaptado y
validado los siguientes documentos y
textos en lectura fácil:


Ficha de salud de Aexpainba.



Carta salidas (en proceso).



Carta autorización (en proceso).

A finales de año y, ante la necesidad de
adaptar documentos y seguir evaluando
espacios, el servicio de accesibilidad cognitiva
creó un grupo de trabajo formado por 5 usuarios
validadores en Lectura fácil y por 6 usuarios
evaluadores en Accesibilidad Cognitiva.

Evaluación

de organismos
públicos y privados.
Memoria de Actividades 2019
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PLANIFICACIÓN
CENTRADA EN LA
PERSONA (PCP)
Metodología diseñada para poder apoyar a las
personas con discapacidad en su día a día
inmediato y en su futuro; poniendo a la propia
persona con discapacidad en el centro de todas sus
decisiones.
La PCP se pone en marcha
en febrero del 2019, una
vez que la Persona Central
ha elegido a los miembros
que configuran su Grupo
de Apoyo.

Imagen de Freepik
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Para la puesta en marcha
se ha utilizado la
plataforma virtual “Miradas
de Apoyo”; perteneciente a
la Fundación Adapta.
Dicha plataforma nos ha
permitido recoger
información relevante
sobre la Persona Central,
para posteriormente
general Mapas de trabajo y
llevar a cabo la
organización de tareas.

BIBLIOTECA FÁCIL
EXTREMA DORII
2073 fondos disponibles en
nuestra biblioteca.
135 libros y guías de lectura
fácil.
251 préstamos de libros
realizados durante el 2019.
La Biblioteca Fácil Extrema Dorii
sirve de centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje dirigido
a personas con discapacidad
intelectual límite y/o ligera, lo que
implica garantizar el acceso a la
información, el desarrollo de las
competencias y el apoyo a las tareas
docentes junto con la importancia
del fomento de la lectura y la
promoción de experiencias lectoras
de nuestros usuarios, profesionales
y familias.



Nuestra finalidad es:

A nuestra biblioteca online se accede
a través de un código Qr o enlace
web, para que cualquier lector,
pueda descargar la información y
lectura que desee, siempre en
lectura fácil.
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Utilizar las Tics como una
herramienta más de trabajo de
la biblioteca.

Durante el 2019 y cumpliendo uno
de nuestros objetivos, se crea la
biblioteca fácil Extrema Dorii online
donde se recopilan libros, guías y
documentos en lectura fácil, para
facilitar el acceso a la información y
a la cultura, de nuestra comunidad y
de cualquier persona con
dificultades de comprensión.

CLUB DE LECTURA
FÁCIL AEXPAINBA

El club de lectura fácil
está formador por un
grupo de personas con
distintas capacidades
lectoras, que leen al
mismo tiempo un libro
adaptado a fácil lectura,
guiados por un monitor.
Durante el 2019 el club de lectura fácil ha leído
“El principito” adaptado a lectura fácil.
Los 15 componentes del club han leído en voz

alta las páginas del libro además de realizar
distintas actividades propuestas por el monitor
orientadas

a

la

comprensión

del

libro,

dialogando sobre los personajes del mismo y
relacionando

los

hechos

del

relato

con

experiencias vividas de los miembros del club,
consiguiendo entender las aventuras de los
protagonistas de la lectura.
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TALLER DE
ESCRITURA
INCLUSIVA

Actividad para practicar
la escritura a través de la
imaginación ayudando a
mantener o mejorar el
nivel de escritura y el
gusto de contar historias.

En 2019 se afianza el taller de
escritura inclusiva de Aexpainba, con
15 miembros.
Cada uno de los miembros han
encontrado en el taller, la posibilidad
de retomar el gusto por la escritura,
potenciar la memoria, despertar la
imaginación y la emotividad a través
de la escritura además de favorecer el
trabajo en equipo y por su puesto
contar sus propias historias.
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SERVICIO DE
HABILITACIÓN
FUNCIONAL

El servicio de Habilitación
Funcional, concertado con
el SEPAD, consta de
tratamientos encaminados
a prevenir, eliminar o
reducir un déficit o
disfunción física,
intelectual o sensorial de
la persona con
discapacidad así como
preservar sus habilidades

El principal objetivo del Servicio es
que las personas que presentan
discapacidad reciban tratamiento,
siguiendo un modelo que considere
todo aquello que desde la vertiente
preventiva, asistencial y
rehabilitadora, pueda potenciar su
capacidad de desarrollo y su
bienestar, posibilitando su
normalización en el medio familiar y
social, así como su autonomía
personal,

Financiado por:
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40 PLAZAS CONCERTADAS
CON EL SEPAD
5 altas por
consecución
de objetivos

14 nuevos
tratamientos

Servicio destinado a prevenir,
eliminar o reducir un déficit o
disfunción física, intelectual o
sensorial.

Tratamientos:
 Tratamiento Psicológico: entendido
éste como el conjunto de métodos y
estrategias encaminadas a la solución
de un problema o un trastorno
psicológico relacionado con la
discapacidad y/o asociado a la misma.
 Terapia del Lenguaje: pretende
detectar, explorar e intervenir en los
trastornos innatos o adquiridos de la
voz, de la audición, del habla, del
lenguaje oral, escrito y de la
comunicación y otros trastornos
asociados a su discapacidad
Actividades más destacadas:
 Apoyo en el seguimiento de casos
de los usuarios de Vivienda Tutelada
de la entidad.
 Organización, participación e
impartición de talleres formativos de
intervención en problemas de
conducta, dirigidos a las familias de
las diferentes entidades que
pertenecen a Plena Inclusión.
 Organización, participación e
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impartición de talleres de formación a
padres: “Taller Manos a la Obra”
orientado al manejo de conductas
problema.
 Participación en el programa de
Apoyo en el Entorno Comunitario a
Familias y Personas con
Discapacidad.
 Formación a profesionales de la
entidad en Apoyo Conductual Positivo.
 Participación en el día del Centro
Otros datos:
 Se han dado de baja a 5 usuarios
del servicio por cumplimiento de
objetivos.
 Han sido atendidas un total de 49
personas
 Valoración positiva de la evaluación
de Calidad ISO 9001.
 La valoración del servicio por parte
de usuarios y familiares es muy

SERVICIO DE
EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO
Servicio destinado a la
evaluación y
diagnóstico de
personas susceptibles
de presentar
Discapacidad
Intelectual y ser
beneficiarias de los
servicios de la entidad.
El principal objetivo del servicio
es la detección, lo más
tempranamente posible, de la
Discapacidad Intelectual y la
prestación de los apoyos
necesarios a las personas que
lo precisen teniendo en cuenta
las diferentes esferas vitales de
las mismas.
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12 NUEVOS SOCIOS
El Servicio de Evaluación y
Diagnóstico se encarga de evaluar y
diagnosticar aquellos casos
susceptibles de presentar
Discapacidad Intelectual, y entre
sus objetivos principales está la
devolución del diagnóstico , la
prestación de apoyos, y la
orientación/derivación a otros
servicios y/o centros específicos en
caso de ser necesario.

—> Actividades más destacadas

Servicio destinado
a la evaluación y
diagnóstico de
personas
susceptibles de
presentar
Discapacidad
Intelectual.



Recepción de familias
/tutores/usuarios



Evaluación y diagnóstico



Redacción de informes



Orientación y derivación a
recursos internos y/o externos



Coordinación con Junta Directiva
y Equipo Multidisciplinar.

—> Éxitos destacables
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24 personas
evaluadas

20 personas
evaluadas
mayores de
16 años

4 personas
evaluadas
menores de
16 años

SAF: SERVICIO DE
ATENCIÓN A FAMILIAS
Servicio destinado a “mejorar la
calidad de vida de la persona
con discapacidad intelectual
límite/ligera y su familia”

El servicio de Apoyo a Familias
se considera a la estructura
organizada por un conjunto de
áreas, programas y acciones
encaminadas a prestar los
apoyos necesarios a las familias
de las personas con
discapacidad intelectual límite/
ligera capaces éstos de resolver
las necesidades reales contando
con la participación de las
familias, respetando sus
características y el proyecto
vital de cada una de ellas, sus
necesidades y decisiones con
el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la persona
con discapacidad y su familia,
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acompañando en su proyecto
de vida, partiendo de sus
propios recursos y fortalezas,
atendiendo a sus necesidades
y demandas y facilitando los
apoyos necesarios para
mejorar su calidad de vida y
el bienestar de cada uno de
sus miembros, incluida la
persona con discapacidad
intelectual límite/ligera.
Basándose en el Modelo de
Calidad de Vida Familiar,
desde un enfoque de Atención
Centrada en la Familia.

ACTIVIDADES PROPIAS
DEL SERVICIO

OTRAS ACTUACIONES
-Elaboración y presentación de
proyectos sociales, concursos y
premios.

Acogimiento Familiar: Servicio
dispuesto a recibir y escuchar a
las nuevas familias, facilitando
el acercamiento a la Asociación.
Programa de
conocimiento
emocional de las
personas con
intelectual con
salud mental.

mej ora del
y bienestar
familias de las
discapacidad
problemas de

Sesiones de Trabajo de la UDS
de familias y grupo de familiares
de entidades miembros de Plena
Inclusión Extremadura sobre
div ersos temas como la
participación de las familias en
la dinamización asociativa.
Conciliación de la Vida Familiar
y Personal. Estancias para
menores y mayores de edad.

-Gestión de prestaciones, de ayudas y
búsqueda de recursos.
-Apoyo y seguimiento en el acceso a
recursos, trámites administrativos y
jurídicos.
-Acompañamiento a usuarios/as para
el f oment o de la aut on omí a ,
aprendizaje en la gestión y ubicación

RESULTADOS

11 chicos/as ven mejoradas sus
condiciones auditivas y visuales
con el Proyecto “ Ven y verás”.
Reciben de forma gratuita atención
médica de expertos y gafas nuevas.

R e a l i z a c i ón d e A c c i on e s
Formativas para las familias de
la entidad .

El hermano de José Manuel de la
Cruz recibe el Premio a Mejor
Herman o en la J orna da
Autonómica de Familias.

212 Demandas del Servicios

Sesiones de orientación
asesoramiento indiv idual
familias.

El SAF participa en el curso
“Enfoque Centrado en la Familia”
con el fin de mejorar el servicio.

20 Familias Becadas por la Fundación

y
a

44 Familias Acogidas

30 Ayudas concedidas para el Estudio
10 Proyectos Concedidos
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ESCUELA DE FAMILIAS
La Escuela de Familias es un
espacio de información,
formación y reflexión en grupo
sobre la tarea educativa que se
realiza con los hijos/as.)

El Objetivo es capacitar a las familias
de cara a que sean cada vez más
competentes, autosuficientes e
independientes y adquieran un
mayor control sobre sus vidas,
propiciando así su propia
autodeterminación pero también la
inclusión, la autonomía, la
autodeterminación y una alta calidad
de vida para sus hijos/as mientras
mantienen el bienestar familiar.
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FORMACIÓN A MADRES Y
PADRES

Las actuaciones se llevan a cabo
mediante cursos y talleres sobre
temas relacionados con la familia
y la discapacidad, pretenden
mejorar las actitudes,
conocimientos y destrezas de los
familiares para afrontar distintas
situaciones de su vida.

1.

Formaciones Presenciales:



Sesiones: Procedimientos
Jurídicos y figuras de apoyo
para la PCDI



Cómo trabajar con las
familias la Afectividad y la
Sexualidad”

Éxitos
Las familias han obtenido
mayor percepción de
control para el abordaje de
la afectividad y sexualidad
de la PCDI. Se ha aprendido
sobre medidas de garantía
jurídica de protección de las
personas con necesidades

2. Programa “Familiar a Familiar”
- Apoyo Emocional Familiar
3. Formaciones Online:
-Apoyo Conductual Positivo
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Taller
Afectivo
Sexual
27

participantes

Charla práctica
sobre
Sexualidad por
el experto
Agustín ILLera

Sesiones
Jurídicas
42

participantes

SERVICIO DE VIVIENDA
TUTELADA

Financiado por:

El servicio es un entorno doméstico y familiar
donde se practica una atención global de la
persona. Plantea el fomento de la autonomía
personal como aspecto fundamental de sus
vidas
FINALIDAD

El servicio de vivienda
surge como respuesta a las
necesidades reales de las
personas con discapacidad
intelectual ligera y/o
Inteligencia límite,
teniendo en cuenta
parámetros como el
derecho al autogobierno,
decidir aspectos
importantes de su vida,
buscando siempre mejorar
su calidad de vida.
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Las áreas de habilidades
adaptativas que se
trabajan en el Servicio de
Vivienda Tutelada son:



La vida en el hogar.



El cuidado personal.



La salud y seguridad.



El ocio.



La utilización de la
comunidad.



Habilidades sociales.



La autodeterminación.

ÉXITOS OBTENIDOS


Intervenciones
psicopedagógicas
semanales.



Implantación de
comunidad vecinal.



Programa de ocio
saludable.



Distribución de tareas
accesible.

48 ENTREVISTAS ANUALES

30 PLAZAS CONCERTADAS
CON EL SEPAD

El servicio de Vivienda
Tutelada cuenta con un total
de 5 viviendas. Las cuales:


3 están habitadas por 8
personas en cada una.



La cuarta vivienda está
habitada por 6 personas.

Se realizan entrevistas de
seguimiento y evaluaciones cada
seis meses con las familias y
representantes legales de las 24
personas usuarias.





Más de 50 objetivos
psicopedagógicos
mensuales conseguidos.
Más de 70
acompañamientos en la
comunidad.

10
profesionales

Memoria de Actividades 2019

- Pág. 51 -

5 Viviendas

AEXPAINBA

SERVICIO DE VIDA INDEPENDIENTE

Dicho servicio pretende mejorar la
calidad de vida de las personas con
Inteligencia Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera y sus familias a través
de formación individualizada que facilita
la consecución de una verdadera
integración y autonomía en los ámbitos
personal, social, educativo y laboral.

La creación de un itinerario individual y
la prestación de apoyo profesional tiene
como objetivo alcanzar un mayor
bienestar para los usuarios/as basado
en las propias preferencias y valores de
estas personas.
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ÉXITOS CONSEGUIDOS



Formación individualizada
en la defensa de derechos.



Formación individualizada
en trámites
administrativos y
burocráticos.



Formación y apoyo para la
vida independiente en
todos los ámbitos de la
vida diaria.



Fomento de la autonomía
en la toma de decisiones.



Apoyo para la inclusión en
la vida comunitaria.



Participación en Proyecto
Piloto en Asistencia
Personal con Plena
Inclusión Extremadura.

Fomentar la Autonomía y
Vida Independiente de las
personas con Inteligencia
Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera es
mejorar su calidad de vida
y la de sus familias.

189
demandas
atendidas
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30 personas
integrantes
del grupo
1 persona de
apoyo

CIUDADANÍA ACTIVA
GRUPO DE AUTOGESTORES

1 Grupo de
autogestión
1 Grupo de
autodeterminación

“Nuestra Voz” está integrado por
personas con Inteligencia limite y
discapacidad intelectual ligera de
Aexpainba. Su participación es
comprometida y voluntaria.

El grupo de autogestores persigue el

3

empoderamiento de las personas con

extremeño sobre autogestión.

inteligencia límite y discapacidad intelectual
ligera. Sus iniciativas facilitan la expresión
por sí mismas, el representarse a sí
mismas, defender sus derechos, ser sus
portavoces, los protagonistas de sus
propias vidas, actuar como el principal

1 usuario participa en foro nacional
con Eurodiputados.

17

usuarios participan en Proyecto

Objetiva como sensibilización sobre sus
necesidades.

3

agente causal de sus logros, realizar
elecciones con respecto a las propias

usuarios participan en encuentro

usuarios participan en formación

sobre el Liderazgo de las PCDI.

4

acciones y a la participación en los

usuarios forman a sus compañeros

entornos deseados de vida en familia,

sobre el Derecho al voto de las PCDI.

asociativa y comunitaria, libre de

4 usuarios participan como voluntarios

interferencias o influencias externas

em el <banco de <alimentos de <badajoz

indebidas precisando desarrollar las

3

capacidades y actitudes requeridas para
todo ello.
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usuarios participan en formación

sobre el Liderazgo de las PCDI en
Extremadura.

CIUDADANÍA ACTIVA
El programa Ciudadanía Activa,

Discapacidad.

persigue mejorar la calidad de vida de

20

las personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera

usuarios participan Ejerce tu

Ciudadanía con Garantías.

Programa destinado a la
formación para la capacitación
de las personas en su ejercicio
de la ciudadanía como
ciudadanos de pleno derecho.

potenciando su participación en la vida Acercamiento a Derechos Humanos.

pública y política facilitando espacios

5 usuarios realizan formación

accesibles y de participación en
familia, en la vida asociativa, en la

Habilidades Comunicativas.

comunidad, evitando la práctica de una

3 profesionales reciben

ciudadanía diferente a la del resto de
las personas que integran la

formación en sexualidad en PCDI.

comunidad asegurando la igualdad de

oportunidades.

69

4

usuarios realizan acciones de

voluntariado junto al Banco de

usuarios y 25 PCDI formadoras Alimentos de Badajoz.

promueven su derecho al voto.

10

en

usuarios participan en estudio

1

usuario participa en grupo de

discusión sobre estado de grupo de
autogestores.

sobre sexualidad y diversidad sexual

2 personas con inteligencia

en PCDI en Extremadura.

8

usuarios participan

en Jornada

de Cermi y Consejo de la Juventud
de Extremadura sobre Barreras por
eliminar en la Juventud y en la

límite junto a una persona
de apoyo participan en el
Foro Europeo sobre la
Participación de los
Jóvenes con Discapacidad
celebrado en Bruselas.
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OFICINA OCEDIS
Oficina Central Extremeña de
Inclusión Social para personas
con Inteligencia Límite y
Discapacidad Intelectual Ligera

Ocedis es la Primera Oficina Central de
Inclusión Social para personas con Inteligencia
Límite y Discapacidad Intelectual Ligera, que se
encuentran en edad laboral y en situación de
exclusión social en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

De este modo, queda instituido un nuevo
programa de servicios sociales, formación e
investigación adaptado a las necesidades

reales de este colectivo y que proporciona a los
mismos, una completa integración y
reinserción social con el fin de mejorar su

calidad de vida y la de su entorno familiar.
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ÁREAS


Atención Directa.



Formación Específica
Individualizada y/o grupal.



Estudio e Investigación de
la realidad social.



Sensibilización Social e

CURSOS FORMATIVOS


Jornadas Inclusivas a través
del arte.



Vida saludable y consumo
de sustancias tóxicas.

MAYOR ÉXITO CONSEGUIDO

El 100% de las demandas
obtenidas han sido
cerradas.
Se han conseguido todos
los objetivos marcados
con respecto a todas las
personas que piden ayuda
en nuestra Oficina Ocedis.

SENSIBILIZACIONES
Se han realizado 7
sensibilizaciones a Centros
Educativos.

CONVENIOS
Se han firmado 2 convenios de
colaboración con diferentes
entidades.

189
demandas
realizadas
Más de 200
personas
formadas
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Es un Servicio de Aexpainba en que
las personas que están apuntadas,
acuden a talleres formativos y
hacen actividades de ocio en la
comunidad con un grupo de
compañeros y compañeras.
Los días de funcionamiento del
servicio son lo viernes por la tarde
y los sábados según la actividad.
Su finalidad es por un lado, que las
personas participantes adquieran
herramientas necesarias para
poder realizar un ocio
semiindependiente y mejorar sus
habilidades sociales, suprimiendo
gradualmente el apoyo de las
personas profesionales.
Por otro lado, que disfruten de su
tiempo de ocio personal ampliando
su oferta de actividades, según sus
gustos, preferencias e intereses.
Éxitos Conseguidos:
Personas que han pasado del
grupo A al B: 5
El número total de usuarios/as
atendidos en el servicio durante el
año 2019 es de 63.

Los usuarios/as se dividen en dos
grupos:



Grupo A (Ocio dirigido)



Grupo B (Ocio
semiindependiente)

El objetivo es dotarles de habilidades y
herramientas para que puedan organizarse,
realizar y disfrutar de su ocio y tiempo libre
de forma autónoma.

Áreas:
De las 105 actividades propuestas se
eligen generalmente un 20% de
ellas, que se dividen en:

Salidas habituales de fin de semana:
Pubs, comidas, cenas, botellones
ligth, picnics, cafés, cine, paseos,
meriendas, recreativos, tiendas,
museos etc...
Salidas extraordinarias:
Espectáculos, conciertos, ferias,
fiestas...

Nº de profesionales: 3
Coordinadora del servicio:
Lourdes García Olivera

Monitores/as:
Gema I. Serrano Corchuelo
Carol Ávila Ávila.
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en el servicio eligen las actividades acorde a
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TALLERES FORMATIVOS

De todos los bloques de
Habilidades Sociales que se
trabajan en los talleres con las
personas asistentes, las 3
áreas más demandadas son:

-Realizar un pedido y un pago en
un establecimiento.

-Relaciones interpersonales en el
tiempo libre.
-Planificación del ocio.

La asistencia los talleres es de un
70% aproximadamente, unos 48
usuarios acuden con asiduidad a
los talleres que se realizan los
vienes de 18:00h. a 20:00h. en el
Centro Joven.

GRUPO A (OCIO
DIRIGIDO)
Se realizan actividades de
ocio y tiempo libre con apoyo
del monitor/a.
Las personas usuarias
durante la semana votan las
actividades que quieren
realizar para el siguiente fin
de semana, una vez elegida,
se apuntan a la actividad que
mas les gusta.
El grupo habitual consta de
22 personas, que se dividen
en una o dos actividades,
tanto el viernes como el
sábado.
Los viernes acuden a las
actividades una media de 1215 participantes un 58%
aproximadamente, y los
sábados una media de 8-10,
un 38% aproximadamente.
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GRUPO B (OCIO SEMIINDEPENDIENTE)

—> 63 personas
pertenecientes al
servicio.

Se realizan actividades de ocio
y tiempo libre sin apoyo del
monitor de manera presencial,
solo de manera telefónica.

—> 22 personas en
el grupo A.

Las personas usuarias durante
los talleres, planifican las
actividades que van a realizar
ese fin de semana y hacen
propuestas para el siguiente.
Consta de 41 personas. Este
gran grupo se divide en 2 o 3
pandillas dependiendo de las
actividades y de la afinidad.
Los viernes acuden a las
actividades del servicio una
media de 17-20 participantes
un 48% aproximadamente, y los
sábados una media de 12-15 un
36% aproximadamente.
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—> 41 personas en
el grupo B.
—> 70% de
asistencia a los
Talleres formativos.
—> 5 participantes
del servicio
adquieren las

SERVICIO DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE:
EXCURSIONES
En el servicio de Ocio y tiempo
libre de Aexpainba hemos
realizado una excursión a
Salamanca que han organizado
y elegido los propios
usuarios/as durante los
talleres formativos del
servicio, en la que han
participado 25 usuarios y 5
monitores, el 37% de los
usuarios/as pertenecientes al
servicio.
Desde el servicio de ocio y tiempo libre se
promueve la autonomía personal y social y la
libre elección de la oferta de ocio según sus
gustos, aficiones e intereses, con la intención
de que disfruten plenamente de su tiempo
libre y aprendan a organizar y planear
excursiones fuera de su localidad. Esto
implica además el aprendizaje de habilidades
de la vida diaria .
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DEPORTES: Práctica
deportiva recreativa

El Área Deportiva gira
entorno a la estimulación
físico-deportiva desde el
deporte y en don de
personas con inteligencia
lím ite y di scapaci dad
intelectual ligera convivan
y compartan espacios y
actividades
físicodeportivas con personas
sin discapacidad.
Finalidad del servicio:
- Aumentar la calidad de vida y la
condición física.
- Generar estilos de vida saludables,
h á b it os
s oc i al e s
y
v a l or e s
democráticos.
Reforzar
la
mot ricidad,
psicomotricidad,
el
control
y
autocontrol del cuerpo, la higiene
postural, etc.
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67 USUARIOS INSCRITOS EN
LOS DISTINTOS DEPORTES

OFERTA DEPORTIVA:
- Fútbol sala - Judo
- Baloncesto - Aeróbic
- Natación

- Tenis

- Atletismo

- Pádel

ÉXITOS MÁS IMPORTANTES:

Una de las actividades
destacadas fue el
BAUTIZO de BUCEO
ADAPTADO, dónde
disfrutamos de este
deporte y los
participantes recibieron
el certificado
correspondientes.
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Menor número de bajas durante el
curso en el servicio de Deportes,
es decir, hay un mayor porcentaje
de asistencia de los usuarios
inscritos.



Formación de 4 parejas de pádel
para competir en los JEDES cada
una en su nivel, a diferencia de
estos atrás que solo había una
pareja para competir.

PARTICIPACIÓN:
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67 usuarios.



1 profesional.



4 voluntarios.

AEXPAINBA

COMPETICIONES: JEDES/JUDEX

Los JEDES (Juegos Extremeños
del Deporte Especial) tienen como
objetivo primordial el fomento,
apoyo y promoción de las
actividades físicas y deportivas
para personas con discapadidad de
la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Estos Juegos se
encaminan a la promoción y
difusión del deporte base, a la
convivencia de deportistas con
diversidad funcional , a través de la
actividad deportiva, y a la
facilitación permanente de los
recursos institucionales y sociales
para el desarrollo de la actividad
deportiva de integración e
inclusión social.
Los JUDEX (Juegos Deportivos
Extremeños) tienen como objetivo
primordial el fomento y apoyo de
las actividades deportivas para las
personas en edad escolar en
Extremadura. La convocatoria de
los mismos se encamina a la
promoción y difusión del deporte
base, a la convivencia de los
escolares extremeños a través del
deporte y al fomento de la
coordinación permanente de los

recursos institucionales y sociales
para la promoción del deporte
escolar como actividad formativa y
de ocio.
Cabe destacar que en los JUDEX
también pueden participar
deportistas con discapacidad,
buscando la normalización en
nuestra sociedad para que sea
también una realidad en los
programas deportivos. Aunque en
Extremadura existe un programa
específico de deporte para
personas con discapacidad, como
son los JEDES, hay deportistas que
por su nivel de discapacidad
pueden participar perfectamente
en los JUDEX y de ahí que se haya
normalizado su inclusión.

Servicio destinado a desarrollar
hábitos de vida saludable, la
participación activa y la recreación
deportiva a través de actividades físicodeportivas donde el factor competición
puede aparecer como un medio más
para mejorar la motivación de los
participantes y no como un fin en sí
mismo.

PARTICIPACIÓN:


72 Deportistas



7 Profesionales



1 Voluntario
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72 DEPORTISTAS
PARTICIPARON EN LOS JEDES

JEDES-SALUD:
- Baloncesto Habilidades

- Petanca
- Fútbolín
- Campo a través
PALMARÉS 2019-2020:

- Atletismo
- Pádel Nivel III y Nivel IV
- Tenis de mesa

JEDES-COMPETICIÓN:



Medalla de Bronce
Competición.



Medalla de Oro en Campo a Través, Adaptada.



Medalla de Oro en Futbolín, Habilidades.



Medalla de Plata en Futbolín, Habilidades.

Campo

a

Través,

ÉXITOS MÁS IMPORTANTES:

- Baloncesto 1ª División



- Fútbol sala 1ª División
- Fútbol sala 2ª División

Ángel Aparicio Valadés volvió a ser
convocado por la Selección Extremeña para
participar en el Campeonato de España de
Campo a Través.

- Pádel Nivel I y Nivel II
- Campo a través 1ª División
- Atletismo 1ª División

- Tenis de mesa 1ª División
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INTERVENCIÓN FÍSICODEPORTIVA INDIVIDUALIZADA
Servicio destinado al reforzamiento de
la motricidad, psicomotricidad, el
control y autocontrol del cuerpo, la
corrección postural, el reforzamiento
de algunas zonas específicas de
nuestros usuarios.
ÁREAS:


Problemas motores, control y
autocontrol del cuerpo :
mejora de la coordinación, de
la motricidad fina y de la
motricidad gruesa.



Readaptación deportiva :
entrenamiento específico para
preparar la zona lesionada,
para volver a realizar práctica
deportiva habitual y prevenir
lesiones similares y recidivas.



Memoria de Actividades 2019

Reforzamiento de alguna
zona específica: mejora de las
dif icultades de f uerza
reducida.
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Problem as de higiene
postural
y
espalda:
reedu caci ón corporal y
aprend er a real izar l os
esfuerzos de la vida cotidiana
de la forma más adecuada, con
el fin de disminuir el riesgo de
padecer dolores de espalda.
PARTICIPACIÓN:



23 usuarios.



1 profesional.

GIMNASIO INCLUSIVO
Servicio en el
discapacidad
conviven en
deportivo para

que las personas con
y sin discapacidad
un ambiente físicomejorar su salud.

Área de acción físico-deportiva, en
el que con diferentes medios
(como cintas de correr, bicicletas
estáticas, elípticas, bancos de
pesas, mancu ernas, clases
dirigidas…) se pretende que las
personas mejoren sus capacidades
motoras y físicas, en un ambiente
de cooperación e inclusión.
Las actividades más destacadas
de las que se realizan en el
gimnasio son Pilates, Body tonic
H I IT y l os e nt r en a mi en t os
personalizados para cada socio, de
los cuales Pilat es y los
entrenamientos personalizados
son los mas solicitado del
gimnasio.
Los objetivos que se persiguen son
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la inclusión de las personas con
discapacidad en un ambiente de
cooperación deportiva junto a
personas sin discapacidad, y
fomentar hábitos saludables en
usuarios del centro.
La media de personas que se
hacen socias del gimnasio al año
es alrededor de 200, siendo los
meses de noviembre a diciembre y
de febrero a mayo los de mayor
afiliación.
El gimnasio está al cargo de 2
profesionales titulados:


Un Graduado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.



Un Técnico en Animación y
Actividades Físico-Deportivas

SERVICIO ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Las Actividades
Complementarias son aquellos
talleres desarrollados dentro
del horario de ocio y tiempo
libre de las personas que
reciben el servicio.
Podemos considerar como
actividades complementarias,
todas aquellas que se realicen
dentro o fuera del Centro de
Aexpainba, con la participación de
los usuarios, profesionales y en
ocasiones por padres, madres y
familiares.
La realización de estas actividades
ayuda en gran medida a los
usuarios y usuarias al
descubrimiento de sus propias
capacidades individuales, y a
desarrollar su interés por áreas
que de otra manera les serían
desconocidas.

El programa pretende ser una
experiencia única donde participan
personas con discapacidad
intelectual y personas sin
discapacidad, en un espacio
inclusivo, a cargo de profesionales
y voluntarios de las artes
escénicas, el uso de la música con
sus elementos musicales y el
desarrollo de habilidades
mentales, en un proceso creado
para facilitar y promover la
comunicación, las relaciones, el
aprendizaje, el movimiento, la
expresión…

En Aexpainba se ofertan tres
actividades varias como el teatro,
percusión o el ajedrez.
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TEATRO
El taller es un espacio de
creación y acercamiento para
todo aquel usuario que desee
volcar su mundo interior y
convertirlo en expresión
artística

Actualmente organizamos,
ensayamos y damos visibilidad
dos obras de teatro al año.
Se mostrarán al público, así
todos
disfrutaremos con la evolución
y logros alcanzados por los
usuarios.
La primera obra coincide con el
inicio del año y el estreno de
esta se lanza en junio. En ella
participaron unos 25 usuarios
además de voluntarios.

La segunda obra anual comienza
con la preparación en
septiembre, siendo su
lanzamiento en diciembre
coincidiendo con las vacaciones
navideñas. En esta obra
debutaron 23 usuarios
apuntados desde el inicio del
taller.

PERCUSIÓN

El proceso del taller
principalmente destaca por el
manejo y uso de instrumentos
musicales relacionados con la
percusión que se tocan
mediante el golpeo.
El taller inicia sus ensayos en
septiembre, coincidiendo con el
año escolar y preparando el
primer desfile de la temporada,
se desarrolla durante el
pasacalles de las Candelas de
Santa Marina, organizado por el
equipo de ocio y tiempo libre, el
grupo formado por 13 usuarios
del taller, pone su compás
acompañando a los usuarios.
EL segundo desfile y muestra
de sus destrezas se lleva a cabo
durante el día del Centro,
participando 8 usuarios del
taller, iniciando las actividades
en la verbena de Aexpainba.
Del taller forman parte un
monitor-familiar y voluntario del
Centro.

El aforo del teatro la mayoría de
las veces al completo.
Memoria de Actividades 2019

AJEDREZ
El ajedrez favorece el ejercicio y
desarrollo de varias habilidades
mentales y favorecer la
socialización entre quienes lo
practican.
El taller de ajedrez inicia en
octubre hasta enero. Durante este
periodo los usuarios adquieren
pautas para pensar los
movimientos e idear estrategias.

Las primeras clases se observa los
conocimientos de cada usuario,
casi todos con una ligera idea,
salvo 2-3 que no saben nada del
juego. Estos consiguen destrezas
necesarias hasta alcanzar el nivel
del grupo. Durante el segundo
mes se adquieren normas,
aperturas del ajedrez,
movimientos y valores de las
piezas. Se continúa con los 5
participantes que empezaron e
inician las actividades especiales
de simultánea a cargo del
profesor y de un jugador
federado, evento que gustó
mucho a los asistentes además de
la entrega de medallas y
diplomas. Se destaca la
participación de un usuario en un
torneo en la ciudad de Badajoz.
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TEATRO: Viernes
16:30 a 18:00 horas.
En Factoría Joven de Badajoz.

PERCUSIÓN: Martes
16:00 a 7:00 horas.

AJEDREZ: Miércoles 17:30 a

SERVICIO DE COMEDOR
El Servicio de comedor se enmarca dentro de las actividades que abarca el
Centro Ocupacional de Aexpainba.
Importante señalar la función nutricional y educativa que desempeña, así
contribuye a la adquisición de hábitos alimentarios siendo marco de
socialización y convivencia.
Por ello se pone en marcha el Servicio de comedor y además cubrir las
necesidades alimenticias de los usuarios.
En el 2019 el comedor ha
prestado servicio a 90 y 100
comensales diariamente, entre
ellos se encuentran usuarios de
diferentes servicios y profesionales
de los mismos.

En la sala se dispone de 30 sillas
repartidas entre las 10 mesas.

El servicio de comedor se divide en
4 turnos diferentes; 3 de ellos
destinados para comensales del
Centro Ocupacional y el
4º turno a Otros servicios
(Educación, Formoinserta, y
Oposiciones).
La diversidad de personas que
forman parte de este servicio
hacen que existan variedad de
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menús según las necesidades
particulares de cada comensal.
Los menús que se pueden
encontrar en el comedor son los
siguientes:


Menú basal



Menú hipocalórico



Menú de fácil masticación



Menú dieta blanda



Menú con dieta hiposódica



Menú con 1500 kcal



Menú especiales por alergias
e intolerancias.

Todos los menús son elaborados
por el personal especializado del
Catering y responsable de
administrar la comida diariamente
en el Centro.

SERVICIO
MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento
incluye el mantenimiento
preventivo y correctivo en el
centro para lograr el bienestar
de los usuarios y profesionales
que se encuentran en él.
Se lleva a cabo en las instalaciones,
equipos informáticos y redes, limpieza
de jardín, cerrajería, compras, montaje
de material educativo, pintura,
contrataciones de empresas para
mantenimiento generales del edificio.
El servicio cuenta con un profesional,
atendiendo a 3600 metros cuadrados,
200 usuarios y 67 profesionales.

Memoria de Actividades 2019

- Pág. 70 -

AEXPAINBA

SERVICIO LIMPIEZA

El servicio de limpieza se
encarga de mantener el centro y
las viviendas limpias.

Se lleva a cabo la limpieza en
despachos, aulas, talleres, aseos,
vestuarios, escaleras, viviendas
tuteladas, garaje.
El servicio cuenta con dos
profesionales, que se rigen por una
planilla para no alterar el ritmo de
estudio de los usuarios.
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SERVICIO DE APOYO A
LA GESTIÓN MÉDICA
Servicio destinado a gestionar
la información sanitaria más
relevante de los usuarios/as.

El Servicio de Apoyo a la Gestión
Médica surge con la finalidad de
actuar ante posibles urgencias/
emergencias sanitarias poniendo en
práctica técnicas de primeros
auxilios.
Por otro lado, pretende mejorar el
control y conocimiento sobre la
medicación y enfermedades que
presentan los/las usuarios/as,
creando protocolos de actuación
para casos de intervención en
situaciones de emergencia.

Este trabajo se lleva a cabo en
coordinación con el Centro de Salud
de Valdepasillas, desde el cual se
nos ha asignado un enfermero de
referencia para garantizar la
adecuada gestión y funcionamiento
del servicio.
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ÉXITOS OBTENIDOS
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Campaña de Vacunación
contra la gripe 2019.



Campaña contra la
pediculosis.



Creación de protocolos
de actuación en caso de
emergencia.



Atención directa a
usuarios/as.



Atención directa a
usuarios/as en caso de
emergencia.



Coordinación con el
Centro de Salud de
Valdepasillas y
enfermero de referencia.
(Badajoz).
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78 personas
vacunadas
contra la
gripe en la
campaña
2019

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO
El Servicio de Voluntariado está destinado a favorecer y
desarrollar acciones sociales de la persona voluntaria
hacia los usuarios que participan en los diferentes
servicios de la Entidad, aumentando su autonomía y
bienestar.
FINALIDAD
El Servicio de Voluntariado es un
servicio que contribuye a mejorar
la calidad de vida de los usuarios
por parte de la persona
voluntaria, de manera altruista,
promoviendo la interacción,
apoyo, y bienestar en todos los
ámbitos vitales.

Voluntariado han sido
satisfactorios y positivos. Han
participado 15 personas con
especialidad en educación,
formación y trabajo social, no
produciéndose ninguna baja.

ÉXITOS OBTENIDOS

- Formación y especialización de
la persona voluntaria.
La participación de la persona
voluntaria se lleva a cabo en todas
las áreas de los diferentes
servicios, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de los
usuarios, de la propia Entidad y,
la formación y preferencias de las
personas voluntarias.

RESULTADOS
Los resultados en el Servicio de
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- Comunicación continua a través
de las N.N.T.T. con las personas
voluntarias
- Aplicación del Plan de Acogida y
seguimiento de la persona
voluntaria en la Entidad.

- Compromiso e implicación de las
personas voluntarias
- Participación en las Jornadas del
anteproyecto de la ley de
voluntariado.

DIRECCIÓN GERENCIA

Servicio encargado del funcionamiento integral y global del
Centro, Programas, Servicios y el personal laboral.
Además realiza la supervisión contable y el seguimiento del
presupuesto económico, proveedores y las relaciones con el
entorno.

La Dirección Gerencia está formada
por 1 Director Gerente que organiza
a 4 Directores/as Técnicos/as, 9
Coordinadores/as, 19 Servicios y 15
Programas Transversales y una
media de 49,34 trabajadores.
Las personas con discapacidad
atendidas en 2019 han sido 214.
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ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA

CONVENIOS EXTERNOS

Área dedicada a la gestión
administrativa, reprografía,
atención telefónica,
proveedores, contrataciones,
nóminas y gestión contable.

Ámbito encargado de realizar
toda la justificación
documental y económica de
todos los proyectos,
subvenciones y programas
desarrollados en Aexpainba

Área destinada al establecimiento de
convenios de colaboración con
entidades externas y del entorno con el
fin de mejorar el cumplimiento de los
fines de la asociación y el
establecimiento de estrategias
colaborativas.

Además se incluyen en esta
área, debido a la persona que
ejerce las funciones, el
Programa de Calidad ISO y la
Prevención de Riesgos
Laborales.
En el 2019, se han necesitado
un total de 40 proveedores
distintos.
El presupuesto ha rondado el
1.650.000 euros.

La justificación principal ha
girando en torno a 11 Proyectos
distintos.
Hemos tenido 8 financiadores
diferentes: Ayto. de Badajoz,
Diputación, Promedio, SEPAD,
Consejería de Sanidad,
Consejería de Educación,
Ministerio de Igualdad y
Fundación Magdalena Moriche.
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En el 2019 se ha renovado 4 nuevos
convenios destinados principalmente a la
inserción laboral de los usuarios, aunque
otros se han formalizado con el fin de
favorecer el intercambio de formación
especializada de trabajadores, por un
lado, y por otro, ofrecer capacitación en
temas trasversales a los usuarios de los
diferentes programas.
Destacan los convenios con PROMOEDIO,
AUTOESCUELA DARIO, INSTITUTO DE LA
MUJER y ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA.
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7

COLABORADORES
Y PATROCINADORES

ENTIDADES PRIVADAS:
ACL SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE FORMACIÓN S.L, ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE
BADAJOZ (APNABA), ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA DE EXTREMADURA, ASOCIACION ENLINEA, ATABAL, C.E.E. ILOS
MULTISERVICIOS S.L., CALERO SUMINISTROS S.L., CASA DE LA MUJER DE BADAJOZ, CENTRO DE FORMACIÓN DARÍO,
CENTRO SAN JUAN BAUTISTA, CLECE, S.A., COLEGIO DIOCESANO SAN ATÓN, COLEGIO MARISTA NTRA. SRA. DEL
CARMEN, COPISTERIA BALUARTE, COPISTERÍA COPITEC, CSIF- EXTREMADURA, DELTA CAFES, DHL, ECOLIMPIEZA
FACILITY SERVICES, ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE, EXTREMAPAPEL S.L. (PAPELIA), FUNDACIÓN DOLORES
SOPEÑA- COLEGIO SOPEÑA BADAJOZ (OSCUS), FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UEX, GALEANO
HERGUETA ABOGADOS S.C.P., GRÁFICAS BORAME, IMPRESORES DEL SUROESTE SL (IMDEX), INICIATIVA
EXTREMEÑA DE IDIOMAS S.L, INMACULADA MARÍN PÉREZ (MAIL BOXES), INSTITUTO SECULAR HOGAR DE NAZARÉT,
LIBRERÍA MAPA, LIMPIEZAS Y DESATASCOS FERRERA, S.A, MARCIPA, MUJERES JÓVENES DE EXTREMADURA,
PACENSE DE LIMPIEZAS CRISTOLA, S.A, PILAR COSLADO SANTIBÁÑEZ (ALMATTIA), PLENA INCLUSION, PLENA
INCLUSION DE EXTREMADURA, RICOPY, RIO HOSTELERÍA DECORACIÓN, S.A., SERVICIOS INTEGRALES
EXTREMEÑOS 2000 S.L (SIE 2000), SILL FACILITY SERVICE, S.L, SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES
EXTREMEÑOS (SGTEX), TECNIGRAF, TECNOESTUDIO 2000, TRANSPORTES URBANOS DE BADAJOZ S.A (TUBASA).
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COLABORADORES
Y PATROCINADORES

BANCOS
IBERCAJA, CAJA RURAL DE EXTREMADURA, LA
CAIXABANK, BANCO SANTANDER.

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES
FUNDACION MAGDALENA MORICHE, FUNDACION CAJA DE BADAJOZ-IBERCAJA, FUNDACION BANCARIA LA CAIXA,
FUNDACION ONCE.

ENTIDADES PÚBLICAS
MINISTARIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, SERVICIO EXTREMEÑO DE
PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA-SEPAD,
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES, INFANCIA Y FAMILIA,
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION, FORMACION Y CALIDAD SANITARIA
Y SOCIOSANITARIA, CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO, SERVICIO
EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO, SERVICIOS EXTREMEÑO DE SALUD-SES,
EXCELENTISIMA DIPUTACION DE BADAJOZ, CONSORCIO DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ- PROMEDIO,
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE EXTREMADURA.
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8

CIFRAS
DATOS GENERALES

214
333
56
15

7
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Personas con inteligencia limite o discapacidad
intelectual ligera reciben que reciben apoyos y
servicios que mejoran su calidad de vida que
contribuye al logro de sus proyectos de vida.

Familiares socios de la entidad

Profesionales comprometidos y entregados en la
mejora de la calidad de vida de las personas a
las que atienden.
Voluntarios y voluntarias que de forma altruista
comparten su tiempo con las personas con
discapacidad de nuestro centro.
Personas que han querido realizar sus prácticas
profesionales y académicas con nosotros en los
diferentes servicios.

- Pág. 79 -

AEXPAINBA

CIFRAS
COMUNICACIÓN, REDES Y PÁGINA WEB
59 tweets

39.780 minutos de visionado total a lo largo de 2019

17.826 impresiones en total

11.200 personas. EL 85% de nuestros espectadores
tienen entre 18 y 34 años.

211 interacciones con nuestras
publicaciones

3:34 min de visionado de media.

685 seguidores

4.627 me gusta a 31 de Diciembre de 2019.

182 Stories y publicaciones compartidas.

660 seguidores más que en el año anterior.

Más de 33.234 visualizaciones

167 publicaciones

10.920 interacciones

761.441 impresiones
74.634 interacciones con publicaciones.

Nuestra web ha recibido un total de 35.266 visitas
de 20.112 visitantes. (7.477 visitas y 4551
visitantes más que en el año 2018)
Hemos publicado 69 entradas a lo largo de 2019.
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PRENSA Y MÁS
Aexpainba ha sido motivo de noticias y publicaciones a lo largo del 2019 algunas de ellas son:
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Más enlaces de prensa:


http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/trabajo-140119



http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2019-03-28/153/26305/badajoz-pedira-a-la-junta-que-no-cobre-el-canon-delagua-en-la-ciudad.html



https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/apoyo-campana-mi-voto-cuenta_326094.html



http://www.extremadura7dias.com/noticia/100000-personas-con-discapacidad-intelectual-recuperan-su-derecho-a-voto?
fbclid=IwAR0bSRKVr0OkkMbDUOwUmcgBZoBEsV7N25kfLWlSX7DEAstp2sgBSmW7nBA



https://www.20minutos.es/noticia/3621761/0/centenar-personas-con-discapacidad-intelectual-participan-badajoz-simulacro-electoral/



http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/la-discapacidad-vota



http://www.extremadura7dias.com/noticia/un-centenar-de-personas-participa-en-el-simulacro-electoral



https://www.lagaleramagazine.es/agenda/taller-de-cine-inclusivo-iii-edicion/2019-07-18/



https://www.hoy.es/badajoz/taller-cine-inclusivo-20190423004354-ntvo.html



https://www.hoy.es/badajoz/centro-joven-organiza-20190311000619-ntvo.html



https://www.hoy.es/badajoz/aexpainba-atiende-doscientas-20190518005040-ntvo.html



https://www.rrhhpress.com/comprometidos/46034-fundacion-randstad-premia-a-leroy-merlin-martiderm-aexpainba-mass-factory-me-llamogennet-y-gabriel-barroso-de-maria



https://www.hoy.es/badajoz/pilar-boyero-pedro-20191104135608-nt.html



https://www.grada.es/web/personas-con-discapacidad-intelectual-reivindican-un-proceso-electoral-facil-de-entender/



https://elsemanaldelamancha.com/not/27954/la-ruta-091-de-la-policia-nacional-recauda-21-411-28-euros-que-se-destinaran-a-personasnecesitadas-de-todo-el-territorio-espanol



https://www.regiondigital.com/noticias/merida/318692-tercer-encuentro-de-buenas-practicas-de-plena-inclusion-reune-en-merida-a-150personas.html
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NUESTRA WEB
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CANAL DE YOUTUBE
Vídeos nuevos añadidos al canal YouTube en 2019:
Puedes ver los vídeos en el canal de YouTube de Aexpainba y Fundación en:
https://www.youtube.com/channel/UCDcl3VrDjlvc7YlRcgUv2Aw
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CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO
Datos extraídos de los informes de auditoría de los ejercicios 2019 emitidos por el Auditor Colegiado D. Francisco Javier Romero Pavón, inscrito en el
R.O.A.C. nº 5.155. Las presentes cuentas económicas está adaptadas al Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas Entidades sin Fines Lucrativos .

Título de cuenta
GASTOS
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
AMORTIZACION INMOVILIZADO

GASTOS 2019
1.615.019,44
226.788,00
404,98
1.258.520,69
2.084,46
436,95
126.909,72

Título de cuenta
INGRESOS
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
OTROS INGRESOS DE GESTION
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXCEPCIONALES
TOTAL RESULTADOS
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INGRESOS 2019
1.676.501,92
1.557.597,92
117.513,76
0,00
1.390,48
61.482,32

11

CONTACTOS Y
SOCIAL MEDIA
AEXPAINBA
C/ Antonio Martínez Virel, 12. CP 06011 Badajoz
TELÉFONO

924 24 14 14
FAX
924 25 42 30
EMAIL
info@inteligencialimite.org
WEB
www.inteligencialimite.org
FACEBOOK
- AEXPAINBA FMM: https://www.facebook.com/aexpainba.fmm
WHATSAPP

- Administración: 664 596 649
CANAL YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCDcl3VrDjlvc7YlRcgUv2Aw
APP MOVIL
ANDROID: Inteligencia limite
IOS: Bandomovil / inteligencia limite
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“Si nos dan oportunidades
podremos demostrar
nuestras capacidades”
María Magdalena Moriche
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DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Año 2019
Memoria de actividades
AEXPAINBA
Esta Memoria ha sido ELABORADA y EDITADA por AEXPAINBA en 2019
C/ Antonio Martínez Virel, 12. 06011 Badajoz. TF: 924 24 14 14
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