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PRINCIPIOS
DEL CENTRO
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.

VALORES
COMPARTIDOS
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

Cada persona,
un proyecto
de vida

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
"Una Entidad funciona si todos asumimos nuestras compromisos"
Memoria, nunca mejor dicho, porque la
memoria del Centro va muy ligada con la
memoria de cada uno de nosotros al ser un
año tan diferente, tan raro y tan difícil.
Prácticamente las imágenes, los hechos, las
palabras y las situaciones que se han dado
en el año 2020 permanecerán en las mentes
de cualquier persona y en cualquier rincón
del mundo: COVID 19.
Comenzamos el año 2020 como cualquier
otro, ejecutando aquellas acciones que se
aprobaron en la Asamblea, pensando en
nuevos proyectos, siguiendo con el día a día,
programando nuevas actividades, nuevas
visitas de cualquier agente social que forma
parte de esta sociedad para conseguir la
mayor Visibilidad de las personas con
Inteligencia Limite.

Pero de un día para otro nos vemos
reunidos la Junta Directiva con Gerencia
para tomar decisiones que nunca
podríamos pensar que se nos presentaría,
cerrar el Centro, suprimir todas las
actividades presenciales y organizar el
trabajo para desarrollarlo en casa. Llega el
teletrabajo.
Teníamos que seguir trabajando, seguir
atendiendo a los usuarios de los diferentes
servicios, seguir pendiente de las personas
de las viviendas tuteladas, seguir
atendiendo a las familias y además
buscando recursos para sufragar los gastos
extras de la adquisición de los Epis para
proteger a los profesionales, buscando
material relacionado con las nuevas
tecnologías para evitar la brecha digital y
así, en todo lo nuevo que se nos iba
presentando.

Pero también encontramos sin buscarlo
manos amigas para apoyarnos en ese
periodo de tiempo tan inusual y difícil. A
todos ellos GRACIAS.
En este año tan complejo se iniciaron y
realizaron acciones muy distintas de las
que se venían desarrollando pero una de
las más importante ha sido la creación de
un Comité de gestión COVID-19 formado
por personas de diferentes servicios para
estudiar, adaptar, supervisar, controlar,
elaborar medidas, normas que el Gobierno
iba publicando. Todo ello iba dirigido a un
fin único: la protección de todas y cada
una de las personas que formamos las
entidades.
Un grupo, que, además de su trabajo
habitual, ha trabajado desde marzo todas
las semanas sin excepción, un trabajo
constante, invisible, con desvelos y
preocupaciones, que ha logrado que la
pandemia quedara fuera de nuestro centro
y nuestros servicios. A ellos GRACIAS.

También 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.
Atentamente, Mª Magdalena Moriche
García. PRESIDENTA DE AEXPAINBA

Algunos miembros del comité de Gestión COVID-19: M.ª Magdalena, José M.ª Iglesias, Fernando Durán,
España Pérez, Soledad Romero, Paco De la Cruz, Fátima Cortés, Marta Plasencia, Estefanía Luis, Carla
Gutiérrez, Sandra Sánchez, Andrés Lavado, Jordi Patrocinio e Inés Romero.
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Saluda del
DIRECTOR
"El año 2020 ha puesto a
prueba nuestra capacidad de
adaptación"
Hay memoria de memorias y años de años. Y el 2020
ha sido difícil, complejo y duro, hasta tal punto que
ha cambiado nuestra manera de relacionarnos.
La memoria que aquí presentamos, a diferencia de
otros años, viene a decir que pese a todo, hemos
sabido adaptarnos y transformar toda una Entidad a
nuevas formas de apoyo con poco desarrollo hasta el
momento: la teleformación, la atención domiciliaria
y las videollamadas.
El COVID-19 supuso el cierre de nuestros servicios
de forma presencial durante 3 meses y la puesta en
marcha de la plataforma online.

GERENTE
protocolos de entrada, desinfección, contacto y
circulación, en seguridad laboral y en higiene y
limpieza sanitaria.
El año 2020 ha puesto a prueba nuestra capacidad de
adaptación. Hemos trasformado la forma en cómo
nos relacionamos y hemos seguido cumpliendo
objetivos. En esta memoria, se recoge todo lo
trabajado en los diferentes servicios, cómo se han
transformado y qué logros se han obtenido. Eso si,
bajo el prisma de un nuevo elemento antes
desconocido: una mascarilla sanitaria.

Adquirimos rápidamente equipamiento informático,
teléfonos y tablets que cedimos a las familias con
mayores déficit tecnológicos con el fin de que las
personas a las que atendemos siguieran recibiendo
los servicios de forma telemática.

Grandes esfuerzos que finalmente lograron que
Aexpainba no tuviera ningún brote interno. Y por ello
GRACIAS. Gracias a las familias y usuarios por su
capacidad de adaptación, a los trabajadores por su
ingenio, absoluta dedicación y profesionalidad y a
José Mª Iglesias Sánchez (médico y técnico del SES)
por su apoyo, disposición, cercanía y asesoramiento
constante en esta dura etapa.

Se adaptó todo el Centro en sus recorridos, la
capacidad de los espacios, en señalética, en

Atentamente, Fernando Javier Durán Gutiérrez.
DIRECTOR GERENTE DE AEXPAINBA

IDENTIDAD
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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.

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. Participación 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. Potenciación 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. Realización de 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.

BREVE HISTORIA
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AEXPAINBA, 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.
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.

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.
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.
Aexpainba funda una Federación nacional denominada ENLINEA que aglutina a
otras asociaciones y fundaciones nacionales que trabajan con personas con
inteligencia límite.
La Excma. Diputación de Badajoz nos cede un local en los “antiguos hogares”
de 700 metros cuadrados para crear nuevos servicios de los ya existentes.

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

2004
Se pone en marcha el primer programa de Garantía Social.
Se accede a una subvención del SEXPE que posibilita la contratación de 7
profesionales lo que supone el surgimiento de nuevos servicios.

2005
Se renueva la totalidad de la plantilla de profesionales.
Se renuevan y amplían todos los servicios de la asociación.

2006
Aexpainba se convierte en miembro de FEAPS EXTREMADURA.
Se realiza la 1ª contratación indefinida de la asociación a D. Julián Ventura.
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.
Se conciertan los servicios de Centro Ocupacional y Habilitación funcional.
Se edita la 1ª guía técnica sobre personas con inteligencia límite referida de
carácter general.

El presiente de Feaps
Extremadura, Migual Ortega,
Enrique Galván, Gerente de
Feaps Confederación y Mª
Magdalena Moriche, Presidenta
de Aexpainba, en la firma de las
priemras escrituras.

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.
Se conciertan los servicios de Centro Ocupacional y Habilitación funcional.
Se edita la 1ª guía técnica sobre personas con inteligencia límite referida de
carácter general.

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.

Se edita la 2ª guía técnica de sobre personas con inteligencia limite referida a
la Educación.
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.
Se le concede a Aexpainba el premio “Culturas 2009” contra la intolerancia, el
racismo y la xenofobia.
Se licita la obra de edificación del nuevo edificio.
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.
Se realiza la primera jubilación en la asociación por parte de D. Julián Ventura.
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.
Se edita la 3º guía técnica de personas con inteligencia límite sobre Inserción
Laboral.
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.
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.
El Consejero de jóvenes y Deportes D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez
clausura el proyecto “igual que tu” en el IES Domingo Cáceres.
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.

2011
El rector de l Universidad de Extremadura, D. Segundo Píriz, se interesa por el
colectivo y visita nuestro Centro.
Se celebran las VI jornadas de Enamorados de tu corazón solidario con una
amplia participación de colectivos y responsables de la Administración y
colaboradores.
Se realiza la primera reunión de investigación nacional sobre personas con
inteligencia límite en Aexpainba con los técnicos de la Entidad y los
investigadores principales, Carlos Gómez y María Frontera.
Aexpainba asiste a la entrega y revisión de las primeras conclusiones de la
investigación sobre personas con inteligencia límite en Zaragoza.

2012
La Fundación y Aexpainba participan en la V feria de la belleza y la moda de
Badajoz presentando su marca de ropa Ilos t-shirts.
Aexpainba es seleccionada por su Buena Práctica de “Academia de
Oposiciones adaptadas” y la presenta en Mérida en el encuentro regional.
El equipo de judo de Aexpainba logra convertir a varios judocas en árbitros de
judo.
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.
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.
Se redacta el Primer estudio de investigación sobre la Inteligencia Limite en
donde Aexpainba participa.
Se celebra el Primer día del Centro con multitud de actividades en las propias
instalaciones de Aexpainba.
Se conmemoran el cumplimiento de 15 años de existencia de AEXPAINBA y se
crea un logotipo específico para ello.
Personas con Discapacidad intelectual Autogestoras de toda Extremadura
visitan la Entidad y como recuerdo se pintan 4 cuadros conmemorativos de la
visita.
Se inaugura el nuevo
Centro Aexpainba.
Se escritura la 2ª fase del
Edificio.
El Ministerio concede
una nueva dotación
económica para la
realización de la 4ª fase
del edificio de Aexpainba
por valor de 350.000
euros.

El Secretario de Estado D.
Juan Manuel Moreno
Bonilla posa juntos a Mª
Magdalena Moriche y José
Mª Iglesias, presidentes de
Aexpainba y Fundación
respectivamente.

2014
Se crea el primer equipo de calidad de vida en Aexpainba, formado por
profesionales, directivos, familiares, usuarios y voluntarios.
Se define el 2º Plan estratégico del Centro por una duración del 2014 al 2018.
Feaps cumple 50 años, y con ella Aexpainba se suma a la celebración.
La copa del mundo del Mundial de fútbol de Sudáfrica visita Aexpainba.
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.

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 Accésit-Mención
honorífica en los Premios Nacionales Miguel Hernández otorgado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Acto en Madrid de entrega
del Accésit-Mención
honorífica en los Premios
Nacionales Miguel
Hernández otorgado por el
Ministro de Educación,
Cultura y Deporte del
Gobierno de España, D.
Íñigo Méndez de Vigo.

2016
Se aumentan una unidad concertada en el Centro Educativo Extrema Dorii con
la Consejería de Educación y Empleo.
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.
Aexpainba crea la Primera Biblioteca Escolar adaptada a Lectura Fácil.
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.

Acto de presentación del Proyecto Invisibles en un
Mundo Visible de la mano de Pedro Monty, pianista,
M.ª Magdalena moriche, Presidenta de Aexpainba y
Fernando Durán Director Gerente de Aexpainba.

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

Recorte del Boletín
Oficial del Estado
donde se publica la
Declaración de
Utilidad Pública de
Aexpainba, por El
Ministerio del Interior
del Gobierno de
España

Portada del 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.
La Fundación Española de Fundaciones premia a la FUNDACIÓN MAGDALENA
MORICHE como la Mejor Iniciativa Filantrópica en España.
Se celebra el 40 aniversario de la aparición de las primeras organizaciones de
discapacidad intelectual asociadas en Plena Inclusión Extremadura.

Acto de entrega del Premio TOMÁS GARCÍA VERDEJO. En la foto de izquierda a
derecha: España Pérez, Lucas Soto, Fernando Durán, Esther Gutiérrez (Consejera de
Educación de la Junta de Extremadura), Mª. Magdalena Moriche, Rafael Rodríguez
(Secretario Gral. de Educación de la Junta de Extremadura) e Inés Romero.

Acto de recogida del Premio a la
Mejor Iniciativa Filantrópica en
España destinado a la
FUNDACIÓN MAGDALENA
MORICHE. En la foto Doña M.ª
Magdalena Moriche.

Conferencia Anual del Día
Europeo de las personas con
discapacidad en Bruselas
(Bélgica) representando a
España, como entidad
miembro de Plena Inclusión
Extremadura, AEXPAINBA,
de la mano de Elena Naranjo
y Antonio Jesús Sayago junto
con el profesional Andrés
Lavado.

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.
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).
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.

Sello de la Oficina de
Accesibilidad

Entrega del Premio de la Fundación Randstad a la mejor Institución en
el ámbito de la Integración Laboral por la Academia de Oposiciones
Adaptadas. En la foto de izquierda a derecha: Fernando Durán, Jesús
Vidal (actor), M.ª Magdalena moriche y Andrés Lavado.

2020
Se inaugura la nueva sala de Exposiciones "Art Brut", situada en las
instalaciones de nuestra entidad.
Se crea el Comité de Gestión frente al COVID formado por profesionales de
diferentes perfiles para poder abordar y gestionar la pandemia en nuestras
instituciones y Centros. Se transforman todos los servicios a la modalidad
100% telemática, excepto vivienda tutelada, y se suspende la atención
presencial durante varios meses, combinando el ultimo trimestre del año
atención presencial, online y domiciliaria. También se la adaptación completa
del centro para adecuarlo a la nueva normalidad, respetando las medidas y
recomendaciones de las autoridades sanitarias y sirviéndonos de la
accesibilidad cognitiva para llevar a cabo todas las adaptaciones.
Se pone en marcha la Asociación Juvenil de AEXPAINBA, un espacio creado por
y para jóvenes menores de 31 años, con el fin de debatir, proponer e intervenir
en todas aquellas cuestiones que puedan interesarles y/o afectarles así como
reivindicar los derechos de las personas jóvenes con discapacidad intelectual,
siendo su presidenta Serena Ramos.
Premios obtenidos en 2020: El vídeo Hola! de Aexpainba, resulta ganador del
2º Premio del I Concurso de Vídeos "Generosidad" organizado por la
Fundación CERMI Mujeres, bajo la temática el impacto de la pandemia en las
mujeres y niñas con discapacidad. Premio Atades al corto "Los sueños Polares"
y el Premio a la mejor iniciativa COVID de los premios PYME2020.
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GOBIERNO Y
GESTIÓN
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
Dña. Magdalena Moriche García
VICEPRESIDENTA
Isabel Redondo Megías
SECRETARIO
Pedro Benito Mejías
TESORERO
Gonzalo Corral Rodríguez
VOCALES
José Mª Iglesias Sánchez , Soledad
Gallego Expósito, Marisol Gordillo
Amigo, Gonzalo Corral Rodríguez,
Aurora Reinoso Zambrano, Juan
Sánchez Zamora y Mª Victoria
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SERVICIOS Y
RESULTADOS
Área Laboral
SOFIL. Servicio de Orientación, Formación e Inserción Laboral
Centro Ocupacional
Academia de Oposiciones
Formoinserta

Área Educativa

Centro educativo Extrema Dorii
ABC
Biblioteca fácil Extrema Dorii
Club de lectura fácil
Taller de Escritura Inclusiva
Accesibilidad Cognitiva
Innovación digital y Nuevas Tecnologías
PCP. Plan Centrado en la Persona
Dinamización Asociativa
Calidad Plena

Área Clínica

Habilitación Funcional: Tratamiento psicológico y Logopedia
Evaluación y Diagnóstico

Área Familiar
SAF. Servicio de Atención a Familias
Escuela de padres y madres
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Área Vida Autónoma
Vivienda Tutelada
Vida Independiente
OCEDIS
Autogestión y autodeterminación
Ciudadanía Activa

Área Ocio y Tiempo libre

Ocio y Tiempo libre
Excursiones, viajes y vacaciones

Área Físico Deportiva

Club Deportivo. Práctica deportiva recreativa
Gimnasio Inclusivo
Competiciones: JUDEX y JEDES
Intervención físico deportiva individualizada

Actividades Complementarias
Teatro
Percusión
Ajedrez

Servicios Generales
Dirección y Administración
Comedor
Apoyo a la Gestión Médica
Voluntariado
Limpieza
Mantenimiento

SOFIL
Servicio de Orientación, Formación e Inserción
Laboral

200 SEGUIMIENTOS MENSUALES,
2400 SEGUIMIENTOS ANUALES
Servicio destinado a las personas con inteligencia
límite y discapacidad intelectual ligera (PCDI), cuyo
objetivo es favorecer, fomentar y mantener la
inserción laboral de los mismos.
Las tres grandes áreas que conforman el servicio son:
- ORIENTACIÓN
- FORMACIÓN
- INSERCIÓN
El 2020, ha sido un año influenciado por la pandemia
sanitaria COVID-19. Por este motivo, se ha tenido
que modificar la metodología de trabajo habitual,
adaptándola a la normativa y consejos sanitarios en
cada fase de la misma, limitando la atención
presencial y compatibilizando con la vía telemática.

PÁGINA 1

34 NUEVAS
INSERCIONES
106 USUARIOS
ATENDIDOS

ACTIVIDADES MÁS DESTADAS
DE SOFIL
Durante este año invadido por la pandemia, a
pesar de haberse suspendido la atención
presencial durante 3 meses (desde mediados de
marzo a mediados de junio), se llevan a cabo las
siguientes acciones:
Colaboración con el SECADI: Servicio de
Empleo con Apoyo a las PCDI que han tomado
posesión de su plaza por el turno de
discapacidad intelectual en el SES, como
Lavanderos y Celadores
Asistencia presencial a Jornadas de Empleo
Público en Toledo.
Asistencia virtual a la Presentación del estudio

APOYO LABORAL
A 30 PCDI

Inclusión de la accesibilidad universal en los
currículos formativos de las universidades en
España.
Asistencia virtual a diversas reuniones de
SOFIL (servicio de orientación, formación e
inserción laboral) de Plena Inclusión.
Asistencia virtual a seminario de desescalada
de empleo.
Asistencia a encuentro virtual laboral: ¿Cómo
afecta la pandemia al empleo?
Participación en encuesta de la universidad de
Comillas, relativa a una investigación para ver
cómo mejorar las condiciones de las personas
con discapacidad en temas de emprendimiento
y en el concierto social en general.
Colaboración con Plena Inclusión en seminario
virtual: "Preparación para la vuelta al cole".

LAVANDEROS
CELADORES
-SES-

CENTRO OCUPACIONAL
Servicio concertado por el SEPAD

Objetivos
Destacados:
Facilitar la integración
sociolaboral.
Favorecer el desarrollo personal
y social de las personas usuarias.

Promoción y 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 principal la
normalización e integración sociolaboral de
personas con discapacidad, mediante 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.
Las personas usuarias del Servicio de Centro
Ocupacional reciben una provisión de apoyos
focalizada en la capacitación y desarrollo de
habilidades
y
competencias
laborales
y
profesionales que pretenden promover la
integración laboral de los mismos.

INSERCIONES
LABORALES
LOGRADAS EN
EL 2020
Contratos
temporales: 13
Contratos
indefinidos: 2

El año 2020 ha venido marcado por la pandemia
mundial en la que aún nos encontramos inmersos.
Esta situación ha provocado que el Plan General Anual
y la Programación General Anual del Servicio de
Centro Ocupacional hayan tenido que ser
modificados/as y adaptados/as para poder continuar
con la prestación del servicio a las personas usuarias
que pertenecen al mismo. Estas adaptaciones y
modificaciones se han realizado de forma procesual y
en función de las directrices legislativas que se han
ido sucediendo.
Todos estos cambios, han revolucionado la
metodología empleada en la atención a las personas
con discapacidad y la prestación de apoyos a los
mismos y el equipo profesional del Servicio de Centro
ha cobrado un papel clave en ello gracias a su calidad
técnica y esfuerzos realizados.

De forma global podemos identificar adaptaciones y
cambios en las siguientes dimensiones:
Metodología e intervención: La modalidad de
intervención ha llegado a transformarse casi
completamente en modalidad telemática donde se ha
puesto en marcha la utilización de diferentes medios
para su consecución, destacan: google meet, correo
electrónico, teléfono, whatsapp, plataformas digitales
y aplicaciones didácticas, etc..
Plan General y Programación General anual: La
fundamentación de los programas de atención a las
personas usuarias y el funcionamiento del propio
servicio han sufrido grandes modificaciones para
adaptarse a la nueva metodología, cabe mencionar:
modificación de horario de atención,
interdisciplinariedad de los profesionales y equipos,
unificacion y modificación de programas y áreas de
atención e intervención, etc.

99% DE LAS
PERSONAS SON
ATENDIDAS EN
MODALIDAD ONLINE
Lucha contra la
brecha digital
proporcionando
medios tecnológicos
a aquellas personas
que lo han
necesitado

CRONOGRAMA:
Comunicación e información a familias y personas
usuarias: La forma de comunicación también ha
variado, pues el contacto presencial, ha quedado casi
en su totalidad restringido. En sustitución, se han
explotado otros canales de comunicación, ya
existentes, pero hasta ahora menos utilizados, como
como son: el correo electrónico, videollamadas,
whatsapp, aplicación móvil de la entidad, teléfono,
etc..
Coordinación técnica de equipos: Las reuniones de
coordinación, tanto dentro del propio servicio, como
con el resto de servicios y equipos han pasado a
modalidad telemática al 100%.

13.03.20: Cierre del Servicio de Centro Ocupacional.
Planificación y Reorganización del Servicio para
atención a usuarios de forma telemática.
17.03.20: Reapertura de actividad en modalidad
telefónica individual.
02.04.20: Cambio a modalidad telemática por grupos,
además, se añade la modalidad de atención a
domicilio.
12.06.20: Reapertura del centro para modalidad
presencial. Se mantiene modalidad telemática y
domicilio.
14.09.20: Modalidad presencial en días alternos con
comedor incluido.
13.10.20: Atención presencial continuada de lunes a
viernes con comedor incluido tipo picnic. Se
mantiene atención telemática.

ACADEMIA DE OPOSICIONES
ADAPTADAS

DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO:
Servicio destinado a personas con inteligencia
límite, cuyo objetivo es acceder a puestos
vacantes de Empleo Público.
En la Academia de oposiciones de
AEXPAINBA, se ofrece al alumnado una
metodología y unos materiales adaptados a
sus necesidades. Para ello, contamos con la
elaboración de un temario propio.
Los alumnos/as disponen de tutorías
individualizadas para atender a las posibles
demandas y necesidades que el usuario/a
pueda presentar.

Requistos de
acceso:
Ser socio de AEXPAINBA.

Ser mayor de 16 años.

Estar inscrito en alguna
convocatoria de plazas
públicas o bolsas de Empleo
Público.

CONVOCATORIAS
PREPARADAS EN 2020:
Bolsa de empleo de Portero-Ordenanza para la
Diputación de Badajoz.
Bolsa de empleo Auxiliar administrativo para la
Diputación de Badajoz.
Concurso-Oposición Grupo V categoría
Camarero/a Limpiador/a de personal laboral
para la Junta de Extremadura.

Total alumnos/as preparados: 37

DATOS MÁS RELEVANTES DE LA
ACADEMIA DE OPOSICIONES EN EL
2020:
Este año 2020, con el COVID-19 nos hemos visto obligados a la
suspensión temporal de los servicios en atención presencial con
nuestros alumnos/as, pasando a una atención telemática.
Las clases en la Academia de oposiciones se organizan en pequeños
grupos de trabajo, máximo de 6 personas, durante dos días a la
semana.

Éxitos conseguidos:
7 plazas para el Servicio Extremeño de Salud en la categoría de
Celador/a.
.
98% índice de aprobados en los exámenes.
6 plazas de inserción laboral temporal para la Administración
Local.

FORMOINSERTA
Programa de Formación, Orientación e Inserción Laboral.
Subvencionado por el SEPAD y la Diputación de Badajoz

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.

RESULTADOS
35 personas FORMADAS en competencias y habilidades
laborales.
3 CONVENIOS con empresas destinados a la realización
de las prácticas.
6 personas INSERTADAS en el mercado 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.
Þ 100% de los participantes formados
en módulos de orientación laboral.
Þ 100% de los participantes formados
en el perfil profesional de Subalterno/
Ordenanza.
Þ 100% de los participantes formados
en prácticas dentro del perfil
profesional.

EXTREMA
DORII
Servicio concertado con
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.

SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

4 PERSONAS
INSERTADAS
LABORALMENTE
EN 2020
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.

En Extrema Dorii durante el año 2020 cabe destacar:
4 UNIDADES CONCERTADAS CON LA CONSEJERIA
DE EUCACIÓN.
PERFILES PROFESIONALES:
Programa específico de formación profesional
básica en la modalidad de taller específico de
Servicios Administrativos. (2 unidades concertadas).
Programa específico de formación profesional
básica en la modalidad de taller específico de
Limpieza y Trabajo Doméstico. (2 unidades
concertadas).
32 PLAZAS CONCERTADAS CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN.
10 PROFESIONALES DESTINADOS A LA MEJORA DE
LA FORMACIÓN.

Este año como consecuencia de la situación
excepcional causada por el covid-19, y para
garantizar que los alumnos/as pudiesen continuar
con su itinerario formativo, se ha llevado a cabo un
plan de trabajo durante la Formación en Centros de
Trabajo con el objeto de que el alumno/a
desarrollase tareas prácticas de Servicios
Administrativos y de Limpieza y Trabajo Doméstico
en su propio domicilio. Durante el mismo, con la
orientación docente a través de plataformas digitales
se ha simulado pertenecer a una empresa real, con
autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, utilizando los
recursos particulares disponibles y cumpliendo con
la normativa de aplicación vigente.
Con todo ello, se ha permitido la aplicación y
refuerzo de lo aprendido durante
el curso y familiarizarse con la dinámica del mundo
laboral, siendo alumnos cualificados para ejercer las
tareas propias del perfil.

SERVICIO ABC
Autonomía Personal y Social

Finalidad,
asintencia y
resultados

El servicio ABC desarrolla la adquisición y aprendizaje de
herramientas y estrategias que aumentan la autonomía y
autodeterminación de los usuarios/as, a través de
vivencias reales que favorecen la madurez personal y las
relaciones sociales.

Promueve y fomenta la
autonomía y desarrollo personal
y social del usuario/a.

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

Participan alumnos/as
escolarizados en centros
ordinarios, educación especial y
transición a la vida adulta

Los éxitos obtenidos más destacados
son:
· Estrecha colaboración con el equipo de orientación del
centro escolar.
. Reuniones telemáticas con la familia.
· Formación y adquisición de contenidos teóricos y
prácticos a través del manejo de las nuevas tecnologías.
· Aumento de autonomía en el uso de las N.N.T.T
·Evaluación y seguimiento de la usuaria a través de las
nuevas tecnologías.
· Evaluación y seguimiento de las acciones desarrolladas.

BIBLIOTECA FÁCIL EXTREMA DORII

BIBLIOTECA FÁCIL
EXTREMA DORII ONLINE
Durante el 2020 no ha sido posible la presencialidad en nuestra
biblioteca y por lo tanto no se han realizado préstamos de libros
de manera presencial, por todo esto, se ha fomentado aún más, el
uso de nuestra biblioteca fácil online cumpliendo uno de nuestros
objetivos ,el uso de la nuevas tecnologías.
En la Biblioteca fácil Extrema Dorii online 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.
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.

LIBROS DE LECTURA
FÁCIL: 39 LIBROS
GUÍAS EN LECTURA
FÁCIL: 90 GUÍAS
PROFESIONALES:
33 LIBROS Y GUÍAS

PLANTILLAS EN
LECTURA FÁCIL:
45 PLANTILLAS

CLUB DE LECTURA FÁCIL
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.

Adaptándonos a las nuevas circunstancias que nos han
tocado vivir, desde el club de lectura fácil se ha creado
una plataforma virtual para hacer más accesible las
conexiones virtuales de nuestro club de lectura fácil, en
esta plataforma se encuentra disponible el libro de
lectura fácil que se está leyendo, preguntas de
comprensión relacionadas con el libro de lectura fácil y
un enlace permanente a la Vídeollamada del club de
lectura, para que todo sea más sencillo de utilizar.
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, todo ello de manera virtual.
Durante el 2020 el club de lectura fácil ha leído “El
principito” y "Don Juan Tenorio" adaptado a lectura
fácil.
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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 2020 el taller de escritura inclusiva de Aexpainba,
con 15 miembros, se adapta a la nueva realidad y crea
una plataforma virtual que nos ayuda a crear historias
de manera colaborativa, nuestro taller se desarrolla a
través de videollamadas.
Cada uno de los miembros ha 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 ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
Servicio encargado de evaluar y validar la comprensión de textos,
entornos, servicios y productos de nuestra región.
Profesionales y usuarios pertenecientes al servicio:
Cristina Merino Andrade
4 usuarios validadores en Lectura fácil y 6 usuarios evaluadores en Accesibilidad Cognitiva.

RESULTADOS:
A lo largo de 2020 se han llevado a cabo diversos
proyectos, actividades y campañas de sensibilización, la
mayoría de ellos de forma online y virtual dada la
situación actual provocada por la COVID-19:
- Pruebas Pictolab.
- "Evaluación de la Accesibilidad Cognitiva en Páginas
webs y Aplicaciones móviles" celebrada el 24 de
septiembre.
- Formación “Lenguaje llano” celebrada los días 27 de
septiembre y 1 de octubre.
- Formación “Creación literaria en lectura fácil”
celebrada los días 27 y 29 de octubre.
- Jornadas “La importancia de la accesibilidad cognitiva
en la sociedad” celebrada los días 26 y 27 de noviembre.
- Campaña “Kit de Accesibilidad Cognitiva” celebrada
del 14 al 18 de diciembre .
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El servicio de accesibilidad cognitiva está gestionado por AEXPAINBA.
Su funcionamiento se basa en la evaluación y validación de entornos, edificios, servicios, herramientas y
comprensión de textos.

DOCUMENTOS EN LECTURA FÁCIL ADAPTADOS:
A lo largo de 2020, nuestro servicio de accesibilidad cognitiva ha
adaptado y validado los siguientes documentos y textos en lectura fácil:

Proyecto Fomento de hábitos de
higiene personal y diaria

Normas y pasos para el servicio
del comedor

Cartel COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, nuestro centro ha realizado la evaluación y posterior adaptación de aulas,
talleres, despachos, recorridos y demás zonas comunes para su fácil comprensión y uso dada la situación
actual, provocada por la COVID-19.
Además de los documentos expuestos, se ha creado una nueva cartelería con la normativa COVID-19 para,
posteriormente, adaptarla y validarla en Lectura Fácil.

INNOVACIÓN DIGITAL
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ADAPTÁNDONOS AL
NUEVO ESCENARIO:
NUEVAS NECESIDADES,
NUEVAS HERRAMIENTAS
A medida que van surgiendo nuevas necesidades, en
Aexpainba se buscan nuevas herramientas que puedan
ayudar en esta nueva forma de enseñar, informar,
comunicarnos, aprender y relacionarnos.
Estamos incorporando en nuestro uso diario nuevas
metodologías (reuiones virtuales, webinnars),
herramientas, (pantallas interactivas, tablets, ...) y
aplicaciones como Meet, Zoom, Drive, Forms, Classroom,
que permitan construir un espacio colaborativo digital.

La pandemia mundial que estamos
viviendo debido al Covid-19 nos ha
llevado a un cambio que repercute de
forma significativa en nuestra manera
de vivir y de relacionarnos.
La nueva situación ha obligado a
profesionales, alumnos y familias a
reciclarse, ponerse al día y aprender la
la importancia que hoy en día tiene, en
nuestra vida cotidiana, el uso de las
tecnologías.
Durante el confinamiento, las TICs han
facilitado afrontar el drástico cambio
de las clases presenciales a clases
online, preparando el camino de
continuidad al proceso de enseñanzaaprendizaje en cualquier escenario que
podemos encontrarnos actualmente y
que se nos presente en un futuro
cercano.
Es una necesidad para Aexpainba el
aplicar las nuevas tecnologías para
enriquecer todo nuestro quehacer
diario, en el cual, "todos aprendemos de
todos."

Respuestas
Individualizadas

"Todos aprendemos
de todos"

Con el repentino cierre de
nuestro Centro, profesionales,
usuarios y, por ende, sus familias,
hemos tenido que adaptarnos a
marchas forzadas a una nueva
forma de comunicarnos, enseñar
y absorber información, trámites
y conocimientos en la que se
elimina la distancia física, y en la
que lo digital es la única vía de
conexión entre las personas.

Aexpainba y Extrema Dorii
asisten este año a las Jornadas de
encuentro, intercambio,
formación y reflexión para
docentes de los proyectos
eScholarium y CREA celebrada
en Villanueva de la Serena.
Y a la Reunión anual de Centros
eScholarium celebrada en
Mérida. Con el fin de formar
parte de los "Gestores del
Cambio".

Cuenta MASTER en la
plataforma Genially

Una de nuestras mayores
preocupaciones era cómo
nuestros usuarios y familias con
dificultades de acceso a las
tecnologías, podrían solventar
dicha brecha digital, por lo que se
trató de dar una respuesta lo más
individualizada posible:
Se consiguió una donación
por parte de la empresa
Rotary (1 teléfono móvil)
La empresa Vodafone nos
dona teléfonos móviles de
contrato que una vez acabada
la situación se pondían
devolver.
De la AEF se nos apoyó con 5
tablets.

La plataforma de gestión de
contenidos interactivos GENIALLY
ha comenzado a colaborar con
nosotros aportándonos una cuenta
MASTER a la Entidad.
Con ella, todos los profesionales,
podemos tener la capacidad de crear
diferentes tipos de contenidos con
un alto grado de atractivo visual e
interactividad, generando una
experiencia mucho más
enriquecedora de comunicación y
aprendizaje.

"Nos vemos a las 18:00"
Esta nueva situación ha
provocado que todos los
profesionales hayan tenido que
adaptar su metodología a los
nuevos medios. Desglosándose en
una reconversión de contenidos y
actividades adaptadas al trabajo
telemático, teniendo en cuenta la
adaptación a la diversidad, lo que
supuso un gran reto organizativo
y un considerable trabajo.
Aexpainba apostó por una
función motivadora de las TICs,
utilizándola como medio de

relación a través de la realización
de vídeos motivacionales y de la
creación de la actividad
"Nos vemos a las 18:00".
Donde profesionales, usuarios,
familias y cualquier persona que
tuviese relación con nosotros
creaba un videotutorial sobre
temática variada, recetas culinarias,
ejercicios físicos, etc. Llegando a
tener un gran éxito dado que a
través de estos recursos podíamos,
de alguna manera, estar cerca los
unos de los otros.

APOYANDO
MEJORES
VIDAS, PDP
Transformación desde el modelo
Centrado en la Persona

APOYANDO MEJORES VIDAS es una
reformulación de la Planificación Centrada en la
Persona (PCP).
Esta nueva metodología pretende comenzar en
un solo servicio y con varias personas a la vez
(10-12 personas); para forzar la implantación.
Antes del Plan de Acción, deberemos definir la
visión y la misión del proceso de
transformación contando con PCDI para ayudar
a aterrizar, principalmente en la formación del
grupo guía, la formación a familias, etc.
Consiste en poner en marcha un Plan de Acción
(tareas programadas) una vez que ha sido
acordado tanto por los usuari@s que forman el
grupo de trabajo como por los miembros del
Grupo de Apoyo; realizando las tareas
acordadas, generando inclusión, identificando
el talento de la persona y buscando esa
necesidad en la comunidad.

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
Programa transversal cuya misión es impulsar el asociacionismo en
nuestra entidad a través de la gestión cualificada e intencionada de
diferentes procesos

RESULTADOS:
REUNIONES:
La 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, toma las
primeras decisiones de cambio en el Plan de Acogida de
nuestra entidad. Se mantienen reuniones durante los
meses de enero y febrero de 2020.

Se materializan las primeras
decisiones tomadas por la comisión
en el PLAN DE ACOGIDA:
Se crea la GUÍA GENERAL DE
SERVICIOS de AEXPAINBA.
Se crea la GUÍA DE ACCESO A
AEXPAINBA.

Se realizan actualizaciones en el
PLAN DE COMUNICACIÓN debido a
la situación provocada por la
COVID-19:
Puesta en marcha y difusión de
whatsApp business como
herramienta de comunicación.
Implementación de MEET como
herramienta comunicativa para
la realización de
videoconferencias grupales,
tanto para la comunicación
interna como para la
comunicación externa.

CALIDAD
PLENA

SERVICIO DE
CALIDAD PLENA
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.

El Servicio de Calidad Plena ha revisado el
cumplimiento de las acciones de mejora
previstas en años anteriores.
Por otra parte, este servicio sigue pendiente de
la implantación de un nuevo modelo de gestión
de calidad, el que hasta la fecha continua siendo
un proyecto piloto, y que todavía no se ha
autorizado su incorporación en las
organizaciones.
Desde Calidad Plena Inclusión Extremadura
comunican que sigue vigente el modelo antiguo
hasta la incorporación del nuevo.
La aparición de la COVID-19 en el presente
curso ha impedido la realización de acciones,
encuentros o actividades.

La calidad es un principio a seguir en todos
los periodos de un proceso. Cada fase
enriquece la cadena de labores que lo
integran añadiendo valor al conjunto.

HABILITACIÓN FUNCIONAL
Servicio concertado por el SEPAD

Definición:

Objetivo:

El servicio de Habilitación Funcional, concertado
con el SEPAD, consta de tratamientos para la
prevención, eliminación o reducción de 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 adaptación en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal,

ACTIVIDADES
DESTACADAS
El año ha estado marcado por la pandemia COVID19 lo que ha supuesto una adaptación del servicio
para poder seguir ofreciendo los tratamiento de
manera óptima y segura.
Se ha llevado a cabo formación específica a los
profesionales y se ha implementado la vía telemática
como herramienta de trabajo para cumplir con los
objetivos terapéuticos establecidos.
Se ha continuado apoyando en el seguimiento de
casos al Servicio de Vivienda tutelada y coordinando
y participando en el programa de Apoyo en el
Entorno Comunitario a Familias y Personas con
Discapacidad financiado por Plena Inclusión
Extremadura, en el que han participado 5 usuarios y
sus familias obteniendo resultados muy
satisfactorios.
Desde el Servicio se sigue realizando formación
continua a profesionales de la entidad en Apoyo
Activo y Apoyo Conductual Positivo .

CONSTA DE 47 PLAZAS
CONCERTADAS CON EL SEPAD
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

DATOS SIGNIFICATIVOS
· Han sido atendidas un total de 43 personas y sus familias
-Se han dado de baja a 2 usuarios del servicio por
cumplimiento de objetivos.
· Valoración positiva de la evaluación de Calidad ISO 9001.
· La valoración del servicio por parte de usuarios y familiares es
muy positiva.

Se ha participado en el programa de Plena Inclusión
de asesoramiento con un experto en un caso de la
entidad.

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 AEXPAINBA.
El principal objetivo del servicio de Evaluación
Diagnóstico, es la detección, lo más
tempranamente posible, de la Discapacidad
Intelectual.
Una vez detectada, será posible ofrecer a las
personas con discapacidad intelectual y a sus
familias los recursos, servicios y apoyos
necesarios, adaptados a sus características
individuales, que fomenten la autonomía e
independencia y por ende el mejor desarrollo
de la persona con discapacidad intelectual en
sus diferentes esferas vitales y favorecer la
mejora de la calidad de vida tanto de la misma,
como la de su familia.

10 SOCIOS
NUEVOS
16 personas
evaluadas
14 de las personas
evaluadas son
mayores de 16 años
2 personas evaluadas
son mayores de 16
años

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 evaluación de la persona
con discapacidad, la devolución del diagnóstico , la
prestación de apoyos, y la orientación/derivación a
otros servicios y/o centros específicos en caso de ser
necesario.
Este año, debido a la situación extraordinaria por la
que estamos atravesando, pandemia COVID-19, el
numero de personas evaluadas ha disminuido, ya que
las características propias de esta evaluación hacen
necesario que sea realizada de forma presencial.

Actividades más destacadas
· 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
· Reconocimiento por parte de las administraciones
del certificado de minusvalía para su incorporación a
los recursos
· Alto porcentaje de socios incorporados a la entidad
tras la Evaluación.

SERVICIO DE ATENCIÓN A
FAMILIAS
Servicio concertado de Aexpainba

Servicio de Atención y Apoyo a las
Familias de Aexpainba
ACCIONES

Está organizado por un conjunto de áreas, programas y
acciones encaminadas a prestarlos apoyos necesarios a las
familias de las personas con discapacidad intelectual límite
ligera, capaces éstas 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 vidala persona con discapacidad y su familia, 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, basándose en el Modelo
de Calidad de Vida Familiar y desde un Enfoque de Atención
Centrado en la Familia.

CARTERA DE
SERVICIOS:
Acogimiento a familias
Información, orientación,
asesoramiento
Apoyo familiar
Conciliación Familiar
Formación y grupos de
trabajo

ACTIVIDADES
Elaboración y presentación de
proyectos sociales, concursos y
premios destinados a la mejorar
la integración social y la calidad
de vida de las personas con
discapacidad y sus familias.
Gestión de prestaciones sociales,
de ayudas y búsqueda de
recursos adaptados a las
necesidades de cada persona.

Se realizan charlas informativas
mediante plataforma on-line
sobre temas jurídicos:
Modificación de la Capacidad de
Obrar. Medidas de protección en
el apoyo a la PCDI.
Patrimonio Protegido.
Herencia, etc.
Contamos con la participación de
la Abogada de la Función MM,
Antonia Ortiz, Abogada Experta
en Procedimientos Jurídicos y
Discapacidad.
Se celebran sesiones on-line para
la dinamización y participación
de las familias en el movimiento
asociativo de Aexpainba.
Contamos con Mª Cruz Cortés,
que además de ser docente en el
Centro Extremadorii, es Técnica
del Servicio de Dinamización
Asociativa de la entidad.
Se realizan sesiones on-line
dirigidas a familias para el
conocimiento de cada uno de los
servicios que ofrece y dispone la
Asociación y la Fundación.
Se realizan sesiones online en la
que se expone una guía de
recursos para familias elaborada
por el SAF.

Apoyo y seguimiento en el acceso
a recursos, servicios, trámites
administrativos y jurídicos.
Acompañamiento a PCDI para el
fomento de la autonomía,
aprendizaje dentro de la
comunidad, en la gestión y
ubicación de administraciones u
otros que precise.
Asistencia a formaciones para
abordar la situación de la
pandemia, necesidades y
consecuencias derivadas de ella.

Datos de interés
20 familias reciben apoyo por la
Fundación Magdalena Moriche
para el pago de las cuotas
30 ayudas concedidas al estudio
de alumnos/as de Extremadorii
5 familias han podido conciliar la
vida personal y familiar gracias al
Servicio de Conciliación Familiar
y Apoyos Puntuales
El SAF participa en el curso de
Calidad de Vida Familiar para la
mejora del servicio

El SAF atiende de
manera
telemática a más de 200 familias
51 personas con discapacidad
atendidas desde el SAF, han
adquirido mayor autonomía en
cuanto al desenvolvimiento del día
a día como ciudadanos/as en la
comunidad. Han aprendido a
realizar trámites administrativos,
solicitudes de recursos y
tratamientos

ESCUELA DE FAMILIAS
Servicio de Aexpainba

ACTUACIONES PRINCIPALES
La Escuela de Familias de Aexpainba es un espacio creado para la
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.
Las acciones de apoyo a la Escuela de Familias de este año se han
llevado a cabo de forma telemática.

25 FAMILIAS
PARTICIPAN EN
LAS SESIONES
ONLINE

Se han realizado un total de 15 sesiones online dedicadas a la
participación familiar, conocimiento y abordaje de necesidades
familiares sobrevenidas por la situación de confinamiento.
Además, se han tratado temas importantes relacionados con la calidad
de vida y el futuro de de las personas con discapacidad intelectual
límite y ligera.
En estas sesiones hemos contado con la participación y la compañía
de muchas familias
y también de profesionales del equipo
multidisciplinar que forman la entidad.

SERVICIO DE VIVIENDA
TUTELADA
Servicio concertado por el SEPAD

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.
Las áreas de habilidades adaptativas que se trabajan en el servicio
de Vivienda Tutelada son las siguientes:
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.

32 PLAZAS CONCERTADAS
CON EL SEPAD
El servicio de Vivienda
Tutelada cuenta con un total
de 5 viviendas las cuales:

Ampliación de plazas concertadas.

60 ENTREVISTAS ANUALES

2 están habilitadas por 8
personas.
Otras 2 viviendas están

Se realizan entrevistas de seguimiento y evaluaciones cada seis meses

habilitadas por 7 personas.

con las familias y representantes legales de las 30 personas usuarias.

La quinta pendiente de
apertura.

MÁS DE 50 OBJETIVOS
PSICOPEDAGÓGICOS MENSUALES
CONSEGUIDOS.
MÁS DE 70 ACOMPAÑAMIENTOS EN
LA COMUNIDAD.

16 PROFESIONALES

5 VIVIENDAS

SERVICIO DE
VIDA
INDEPENDIENTE

El servicio de Vida Independiente 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.

ÉXITOS CONSEGUIDOS
Desde el Servicio de Vida Independiente se han llevado a cabo en

Fomentar la Autonomía y Vida

el año 2020 las siguientes actividades:

Independiente de las personas
con Inteligencia Límite y

- Formación individualizada en la defensa de derechos.

Discapacidad Intelectual Ligera
es mejorar su calidad de vida y

· 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.

En el año 2020, el Servicio de Vida
Independiente atendió 234 demandas.

la de sus familias.

OCEDIS
Oficina Central Extremeña de Inclusión Social para
personas con Inteligencia Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera

¿QUÉ ES OCEDIS?

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
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.

PÁGINA 1

ÉXITOS CONSEGUIDOS
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
· Atención Directa.
· Formación Específica Individualizada y/o grupal.
· Estudio e Investigación de la realidad social.

El 100% de las demandas

· Sensibilización Social e Intervención en el Entorno.

obtenidas en el servicio Ocedis
han sido cerradas con éxito.

CURSOS FORMATIVOS
- Cómo cuidarnos la boca.

Se han conseguido todos los

- Conecta2.

objetivos marcados con

- El camino violeta.

respecto a todas las personas

- Ejercicio físico, salud y obesidad.

que piden ayuda en nuestra

- Abuso sexual y su prevención.

Oficina.

- La vida es diversa.
- Relaciones tóxicas.
- Día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer.
SENSIBILIZACIONES
En el año 2020 Ocedis ha podido realizar 2 sensibilizaciones a
centros educativos.
CONVENIOS
Se han firmado 3 convenios de colaboración con diferentes
entidades.

En el año 2020, Ocedis atendió 234
demandas realizadas por los
usuarios/as.

CIUDADANÍA ACTIVA
Programa destinado a la formación para la capacitación de las
personas en su ejercicio de la ciudadanía como ciudadanos de
pleno derecho. Se encuentra vinculado a Plena Inclusión.

PERMANECE ACTIVO
EN TIEMPO DE
PANDEMIA
DESTINADO A TODOS LOS
USUARIOS DE LA ENTIDAD
El programa Ciudadanía Activa, persigue mejorar la
calidad de vida de las personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera potenciando su
participación en la vida pública y política facilitando
espacios accesibles y de participación en familia, en la
vida asociativa, en la comunidad, evitando la práctica de
una ciudadanía diferente a la del resto de las personas
que integran la comunidad asegurando la igualdad de
oportunidades.

23 personas con inteligencia límite
y discapacidad intelectual ligera
participan en dos cursos de
bienestar emocional.
13 personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera
participan en curso para favorecer
su autodeterminación.
65 personas con inteligencia ´limite
y discapacidad intelectual ligera
participan en estudio de la campaña
reivindicativa sobre influencia de la
brecha digital en personas con
inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera.
1 persona participa en el desarrollo
del Plan de Sexualidad iniciado en
2019.

CIUDADANÍA ACTIVA:
GRUPO DE AUTOGESTORES
"NUESTRA VOZ"

Nuestra Voz” está integrado por personas con
Inteligencia limite y discapacidad intelectual
ligera de Aexpainba. Su participación es
comprometida y voluntaria. Han continuado con
sus iniciativas haciendo sus reuniones on line
durante la pandemia.
El grupo de autogestores persigue el
empoderamiento de las personas con 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
agente causal de sus logros, realizar elecciones
con respecto a las propias acciones y a la
participación en los entornos deseados de vida en
familia, asociativa y comunitaria, libre de
interferencias o influencias externas indebidas
precisando desarrollar las capacidades y actitudes

18 PERSONAS
GRUPO DE
AUTOGESTIÓN
9 PERSONAS
GRUPO DE
AUTODETERMINACIÓN

requeridas para todo ello.

1 PERSONA DE APOYO
2 autogestores comienzan a formar parte del
Equipo

de Representantes de Plena inclusión

Extremadura.
1 autogestora forma parte del Equipo Guía de
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de
Plena Inclusión Extremadura.
1 autogestor ejerce como Portavoz y
Representante de las personas con inteligencia
límite y discapacidad intelectual ligera de
Aexpainba.

Formaciones
desarrolladas
Abuso sexual y su prevención: Formación on
line dirigida al grupo de mujeres de
Aexpainba .

Relaciones tóxicas: Formación dirigida al
colectivo de personas con Inteligencia Límite
y Discapacidad Intelectual Ligera de
Aexpainba con la colaboración activa del
grupo de mujeres.
Destaca la participación activa que ha tenido
el grupo de mujeres con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera en las distintas
iniciativas.

CIUDADANÍA ACTIVA:
GRUPO DE MUJERES
5 MUJERES CON INTELIGENCIA
LÍMITE Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL LIGERA
1 PERSONA DE APOYO
Participación en Encuentro de grupos de mujeres realizado
por videoconferencia junto a diferentes entidades que forman
parte de Plena Inclsuión Extremadura.
Realización de evento "El camino violeta", día internacional de
la mujer, 8 de marzo, dirigido a todos los usuarios de
Aexpainba.
Realización de evento con motivo del " Día Internacional de la
eliminación de la Violencia contra la Mujer", 25 de
noviembre, actividad dirigida a todos los usuarios de
Aexpainba, con la colaboración de la Asociación Alma.

Participación activa
1 autogestora participa en campaña para día
del medio ambiente ¿Qué hago por el medio
ambiente? de Plena Inclusión. ODSeando.
3 autogestores participan en debates Ven,
Conoce y Construye comunidad de Plena
Inclusión.
9 autogestores participan en Talleres de
Cultura de Cerca (3 sesiones).
1 autogestor colabora en elaboración de cartel
conmemorativo del Día de los Museos.
14 autogestores participan en canal de
participación "Vivir con".
23 autogestores participan en diseño de
campaña "Mereces una i".
16 autogestores realizan aportaciones para
Guía ODS de Plena Inclusión Extremadura.
4 autogestores realizan aportaciones para el
encuentro estatal "El poder de las personas".

CIUDADANÍA ACTIVA:
GRUPO DE AUTOGESTORES
25 autogestores participan en las reuniones de grupo
semanales.
16 autogestores participan en Formación sobre Delitos de
Odio on line.
1 autogestora colabora en Jornadas de Acceso a la Justicia.
12 autogestores participan en el encuentro de autogestores on
line.
3 autogestores participan en curso formativo sobre
participación de personas con discapacidad intelectual.
5 autogestores participan en curso sobre uso de Telegram.
4 autogestores participan en conversaciones sobre
experiencia en situación de confinamiento on line.
1 autogestor participa en campaña de Plena Inclusión ¿Cómo
contribuimos a un buen confinamiento?
3 autogestores participan en encuentros on line semanales
organizados por Plena Inclusión.
1 autogestor participa en seminario sobre apoyos en el día a
día organizado por Plena Inclusión.
5 autogestores participan en formación en voluntariado de
personas con discapacidad intelectual junto a ONG Tarantola.
1 autogestor participa en grabación de video para campaña de
apoyo a personas mayores en residencias junto a ONG
Tarantola.
2 autogestores participan en grabación de video
conmemorativo de día de la lectura.

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

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 adquirido todos los objetivos del servicio y por tanto logran un ocio independiente: 12
- Personas que han adquirido los objetivos del grupo A y han pasado al grupo B: 2
El número total de personas usuarios/as atendidos en el servicio durante el año 2020 es de 48.
Las personas usuarios/as se dividen en dos grupos:
· Grupo A (Ocio dirigido)
· Grupo B (Ocio semiindependiente)
Nº de profesionales: 2 ó 3 (Según necesidad del servicio)
Coordinadora del servicio: Lourdes García Olivera
Monitoras:
Gema I. Serrano Corchuelo
Carol Ávila Ávila. (Intermitentemente)

Este año hemos trabajado de dos maneras diferentes:
- Presencial: Durante el 30% del año.
- Por videollamada: Durante el 70% del año.
Hemos creado 7 cajas con numerosas alternativas de ocio en casa dentro de cada caja, para entregarlas a
las personas usuarias del servicio, y que las disfruten durante 2 semanas, esto ha tenido el 100% de
aceptación, puesto que se han entregado todas las cajas.

Talleres Formativos
Se trabajan áreas de habilidades
sociales relacionadas con el
ocio y tiempo libre, así como la
toma de decisiones y la
búsqueda de actividades
alternativas para realizar
durante su tiempo libre.
Se realizan los vienes de 18:00h.
a 20:00h de manera online.

Grupo A
(Ocio dirigido)
Se realizan actividades de ocio
y tiempo libre con apoyo del
monitor/a.
El grupo habitual consta de 17
personas.
Los sábados participan en las
actividades online una media
del 90% aproximadamente de
personas usuarias
pertenecientes al grupo A.

Grupo B
(Ocio SemiIndependiente
Se realizan actividades de ocio y
tiempo libre sin apoyo del
monitor de manera presencial,
solo de manera telefónica.
El grupo habitual consta de 31
personas.
Los sábados participan en las
actividades online una media del
50% aproximadamente de
personas usuarias
pertenecientes al grupo B.

ÁREA FÍSICO-DEPORTIVA
DEPORTES: Práctica deportiva-recreativa

ACTIVIDAD FÍSICA POR GRUPOS
ESTABLES DE CONVIVENCIA
El Área Deportiva gira entorno a la estimulación físico-deportiva
desde el deporte y en donde personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera convivan y compartan espacios y
actividades físico-deportivas con personas sin discapacidad.
Finalidad del servicio:
Aumentar la calidad de vida y la condición física.
Generar estilos de vida saludables, hábitos sociales y valores
democráticos.
Reforzar la motricidad, psicomotricidad, el control y
autocontrol del cuerpo, la higiene postural, etc.
Debido a la Covid-19 las actividades que se han llevado a cabo en
el área de práctica deportiva-recreativa son:
¡Nos vemos a las 18:00! (Confinamiento)
Actividad-Física por Grupos Estables de Convivencia ¡ (Postconfinamiento).

47 USUARIOS
1 PROFESIONAL
¡NOS VEMOS A
LAS 18:00!

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 discapacidad en
Extremadura. 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.

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.

PARTICIPACIÓN:
72 deportistas
8 profesionales

Los JUDEX (Juegos Deportivos
Extremeños) tienen como objetivo
primordial el fomento y apoyo de
actividades deportivas para las
personas en edad escolar en
Extremadura. Se encaminan a la
promoción y difusión del deporte
base, a la convivencia de los
escolares 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.

Debido a la Covid-19 los JEDES
fueron suspendidos y no se pudo
terminar la temporada.
ÉXITOS MÁS IMPORTANTES:
Ángel Aparicio Valadés volvió a
ser convocado por la Selección
Extremeña para participar en el
Campeonato de España de
Campo a Través, que fue
suspendido debido a la Covid-19.

INTERVENCIÓN FÍSICO-DEPORTIVA
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.
· Problemas motores, control y
autocontrol del cuerpo: mejora
de la coordinación, de la
motricidad fina y de la motricidad
gruesa.
· Reforzamiento de alguna zona
específica:
mejora
de
las
dificultades de fuerza reducida.

·Readaptación
deportiva:
específico para preparar la zona
lesionada, volver a realizar práctica
deportiva habitual y prevenir
lesiones similares y recidivas.
· Problemas de higiene postural y
espalda: reeducación corporal y
aprender a realizar los esfuerzos de
la vida cotidiana de la forma más
adecuada, con el fin de disminuir el
riesgo de padecer dolores de
espalda.
PARTICIPACIÓN:
15 usuarios
1 profesional

GINMASIO
INCLUSIVO DE
AEXPAINBA
Práctica
físico-deportiva, donde
convivan personas con
discapacidad y personas
sin discapacidad, dando
lugar a la
creación de un espacio
para personas, es decir,
sin etiquetas.

Las actividades que se ofertan son:
Pilates: sistema de entrenamiento físico y mental
que combina gimnasia, traumatología, control
mental, la respiración y la relajación.
Mantenimiento: se trabaja distintas partes del
cuerpo mediante la estimulación, entrenamiento,
estiramientos, etc. que fomenten una mejora en
nuestro rendimiento físico y nuestro día a día.
Espalda Sana: promueve la salud de la espalda, en
la que podamos dar solución a todos los dolores
de espalda o problemas de higiene postural.
HIIT
(Entrenamiento
interválico
de
alta
intensidad): entrenamiento en circuito, en el que
se alternan estaciones de tren superior, tren
inferior, core y aeróbico.
Body-tonic: tonificación muscular general, en la
que se trabaja por partes: piernas, espalda,
pectoral, bíceps, tríceps, hombros y abdomen.
Entrenamiento y musculación: incluye un plan de
entrenamiento individualizado.

De esta forma ofrecemos un gran abanico de
actividades en las que aparte de promover salud,
calidad de vida y bienestar físico, supone una paso
más hacia la inclusión de personas con inteligencia
límite y discapacidad intelectual ligera en la
Comunidad.
Alrededor de 200 personas se hacen soci@s al año,
siendo los meses de octubre a diciembre y de febrero
a mayo los de mayor afiliación.
Debido a la Covid-19 el gimnasio se ha ido adaptando
a las medidas de higiene y seguridad en todo
momento para garantizar la protección y seguridad
de todos los soci@s.
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 FísicoDeportivas

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

En Aexpainba se
llevan acabo las
siguientes
Actividades
Complentarias:

TEATRO

PERCUSIÓN

AJEDREZ

Estas actividades son un medio excelente para
potenciar valores relacionados con la
socialización, la participación y la integración con
el resto de usuarios.
La realización de actividades complementarias,
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.

DATOS IMPORTANTES A
DESTACAR ESTE AÑO 2020
Este año, durante casi los tres primeros meses del
2020 se han llevado a cabo en Aexpainba e
instalaciones del Centro de ocio Joven las
actividades complementarias propuestas,
Percusión, Teatro y Ajedrez.
Percusión comienza el día 9 de febrero en las
instalaciones de Aexpainba, con novedades,
monitor-responsable del taller nuevo, Juan Viejo,
se propone nuevos ritmos y metodologías nuevas
para el desarrollo musical de nuestros
usuarios/as, samba y ritmos actuales.
El grupo de percusión formado por 10 usuarios/as
y junto con el grupo de Ocio y Tiempo libre del
Centro consiguen desfilar en la tamborada de
Santa Marina, el día 1 de febrero, disfrazados de
Hippies.
Teatro también viene cargado de sorpresas,
nuestro compañero Juanan y ya voluntario del
taller nos propone trasladarnos a los años 80, con
increíbles diálogos, bailes y puesta en escena.
El equipo lo forman 3 monitoras, 1 monitoracoordinadora, 2 voluntarios y con ellos 28
usuarios/as dispuestos a disfrazarse y actuar una
vez más sobre el escenario del Centro Joven.
Comienzan a ensayar el día 5 de febrero.
Ajedrez comienza sus clases el día 10 de marzo,
con un grupo formado por 8 usuarios y un
monitor-voluntario, Julio Felipe, son algunos
usuarios nuevos, por lo que la metodología a
llevar este año será diferente, desde el inicio.
El 15 de marzo se dispone a comunicar a las
familias la suspensión de todas las actividades
complementarias.
Pero nos guardamos las ganas, vestuarios, ritmos
y aprendizajes para el próximo año.

DIRECCIÓN Y
ADMNISTRACIÓN
Subvencionado por el Ayuntamiento de Badajoz

SERVICIO TRASVERSAL QUE
ADEMÁS INCLUYE LA GESTIÓN
DE PESONAL
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.
Además de la DIRECCIÓN GERENCIA de todo el Centro, se
incluyen 3 áreas diferenciadas:
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
CONVENIOS EXTERNOS

5 TRABAJADORES
INTEGRAN EL SERVICIO
(Incluidos la prestación de
servicios del Centro
Especial de Empleo)

Convenios externos

Administración y
contabilidad
Área dedicada a la gestión
administrativa, reprografía,
atención telefónica, proveedores,
contrataciones, nóminas y
gestión contable.
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 2020, se han necesitado un
total de 49 proveedores distintos.
Incremento respecto al año
anterior debido a la pandemia.
El presupuesto ha rondado el
1.660.000 euros.

Justificación
económica
Ámbito encargado de realizar
toda la justificación documental y
económica de todos los
proyectos, subvenciones y
programas desarrollados en
Aexpainba.
La justificación principal ha
girando en torno a 10 Proyectos
distintos.
Hemos tenido 8 financiadores
diferentes: Ayto. de Badajoz,
Diputación, Promedio, SEPAD,
Consejería de Sanidad, Fundación
Mapfre, Consejería de Educación
y Fundación Magdalena Moriche.

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.
En el 2020 se han renovado 4
convenios destinados
principalmente a la inserción
laboral , 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.
Se mantiene el convenios con
PROMOEDIO, la AUTOESCUELA
DARIO, el INSTITUTO DE LA
MUJER y el COLEGIO MARISTA Nª
Sª DEL CARMEN.

Dirección Gerencia
La Dirección del centro conlleva desde la gestión de los recursos
humanos, la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las
normativas, la canalización, dirección y supervisión de las acciones
de mejora, la asignación y gestión del presupuesto anual, la
ejecutar la órdenes de Junta Directiva, y la supervisión y control de
todos los Servicios del Centro.
En el 2020 ha sido el responsable de la creación y funcionamiento
del Comité de Prevención y Vigilancia COVID, creado para hacer
frente a la pandemia y que funciona desde el mes de marzo de
forma ininterrumpida. También, como novedad este año, ha sido el
responsable de la correcta adaptación de los servicios a la
situación de pandemia y la adaptación del Centro a las normativas
sanitarias.

SERVICIO DE COMEDOR

El Servicio de
comedor de
Aexpainba sufre
grandes cambios
en cuanto la
organización y
modalidades en
este año 2020
SERVICIO DE PICNIC PARA
DOMICILIOS
COMIDA PRESENCIAL EN EL
COMEDOR

SERVICIO DE COMIDA EN LAS
VIVIENDAS TUTELADAS

El comedor de Aexpainba presta servicio entre enero y
marzo del 2020 a:
- 28 profesionales.
- 86 usuarios/as del Centro Ocupacional
- 10 usuarios/as de Otros Servicios.
Hasta el momento hay gran variedad de dietas:
Basal, hipocalórica, hiposódica, 1500 Kcal,
personalizadas y especiales según intolerancias.
Después del confinamiento, en julio del 2020 la
incorporación de personas al comedor se realiza de
forma progresiva:
- 10 usuarios/as de Vivienda tutelada asisten
diariamente a comer de forma presencial.
En este momento la distribución de las mesas y sillas
cambian por completo para garantizar la seguridad a los
comensales.
Empezamos el curso en septiembre con 50 usuarios/as
comiendo en Aexpainba, todos/as de forma presencial.
Finalizamos el año con diferentes modalidades de
comedor:
- Pic-nics a domicilio para 12 comensales.
- Pic-nics para aislamiento en VT, el número varia
según necesidades.
- Comida presencial en el comedor para 28 comensales.

SERVICIO DE APOYO A LA
GESTIÓN MÉDICA
Servicio destinado a gestionar la información sanitaria
más relevante de los usuarios/as.

FINALIDAD DEL SERVICIO
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.

ÉXITOS OBTENIDOS
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).

Campañas:

Campaña contra la
pediculosis 2020

Campaña de
vacunación contra
la gripe 2020
87 personas vacunadas
(usuarios/profesionales)

Campaña de
prevención contra
la COVID-19

VOLUNTARIADO
Contribuye a mejorar la calidad de vida
de los usuarios/as de nuestra Entidad

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/as, de la propia Entidad y, la
formación y preferencias de las personas
voluntarias.
Los resultados en el Servicio de Voluntariado han
sido satisfactorios y positivos, participando 15
personas voluntarias hasta la emergencia
sanitaria provocada por el Covid-19.
Posteriormente, el servicio de voluntariado se ha
desarrollado telemáticamente.
Los éxitos obtenidos han sido:
- Comunicación telemática constante con las
personas voluntarias.
-Seguimiento de las acciones por vía telemática.
-Acogida de personas voluntarias de manera
telefónica y a través de las nuevas tecnologías.
-Realización de cuestionarios para la elaboración
del mapa de recursos y necesidades de la PVEX.
"Promueve la interacción, apoyo y bienestar
de la persona en todos sus ámbitos vitales"

SERVICIO DE LIMPIEZA

LIMPIEZA Y DESINFECCION
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.
En este año debido a la pandemia se ha llevado a
cabo una desinfección exhaustiva de todas las
dependencias del cetro, en especial, la sala botiquín y
comedor después de la realización de las pruebas de
test de antígenos o PCR y vacunación.
Se ha suministrado en cada despacho, aula o taller
un bote de desinfectante, gel hidroalcohólico y un
rollo de papel para la desinfección de los materiales
utilizados por los profesionales y usuarios.
El servicio cuenta con dos profesionales, que se rigen
por una planilla para no alterar el ritmo de estudio de
los usuarios.

SERVICIO MANTENIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
El servicio de mantenimiento engloba el
mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad
para lograr el bienestar de los usuarios y
profesionales que se encuentran en él.Llevándose a
cabo en instalaciones, equipos informáticos y redes,
limpieza de jardín, cerrajería, compras, montaje de
material educativo, pintura, contrataciones de
empresas para mantenimiento generales del edificio.
En el presente año 2020, se ha realizado el pintado
de todos los despachos, talleres y aulas junto a varias
instalaciones y adaptaciones en el centro para
garantizar la seguridad contra el Covid-19 de todos
los profesionales y usuarios que se incoporarían con
posterioridad al confinamiento.
El servicio cuenta con un profesional, atendiendo a
3600 metros cuadrados, 200 usuarios y 60
profesionales.
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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, CSIFEXTREMADURA, 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), P, CERMI.

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, FUNDACIÓN MAPFRE.

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 BADAJOZPROMEDIO, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ,
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.
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NUESTROS NÚMEROS
Datos Generales

213
162
517
66
21

Usuarios atendidos
Socios
Familiares
Profesionales
Voluntarios y personas de
prácticas

Comunicación, redes y web
Nuestros seguidores y visitantes

Seguidores en redes
4968
4627

Facebook

771
685

Instagram

1011

Newsletter

890
0
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Visitantes
en la web

40.000
20.000
0

2020

2019

Visitantes

2020

2019

Visitas

Visitantes: Número de personas usuarios que acceden por primera vez a nuestra página web.
Visitas: Número total de veces que los usuarios han accedido a nuestra web. Un visitante
puede realizar una o varias visitas.

Comunicación, redes y web
Nuestro contenido

Alcance
Interacción
Impresiones
0
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500.000

750.000

Alcance
Interacción
Impresiones
0

10.000

20.000

30.000

40.000

Alcance: Número de personas que han visto nuestras publicaciones.
Interacciones: Mide el número de reacciones, comentarios y veces compartidos de las
personas con nuestro contenido
Impresiones: número de veces que aparecen nuestras publicaciones en pantallas

Comunicación, redes y web
Resultados de nuestra Web

Comunicación, redes y web
Nuestro canal de Youtube

Y muchos más...
¡Visita nuestro canal de Youtube!
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PRENSA
Y MÁS

10
CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO
Resultados contables

Cada persona, un
proyecto de vida

Servicios y Programas subvencionados y
concertados por:

2020
MEMORIA DE
ACTIVIDADES

AEXPAINBA

Calle Antonio Martínez Virel, 12. 06011 Badajoz.
Teléfono 924 24 14 14 Fax 924254230
email: info@inteligencialimite.org
web: www.inteligencialimite.org

