
Memoria de Actividades

2020 



1. QUIÉNES SOMOS

1.1. Centro Ocupacional

DEFINICIÓN Y FUNCIONES:

El Centro Ocupacional es un servicio cuya misión 
consiste en procurar la normalización social de 
personas adultas en situación de discapacidad 
intelectual. 

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general es facilitar a los usuarios una 
atención de tipo habilitador integral, articulada a 
través de servicios sociales de integración laboral y 
social de cada usuario. Trabajando tres ámbitos de 
referencia:

 El ámbito laboral

 El ámbito social

 El ámbito personal

CAPACIDAD:

Durante el ejercicio 2020, en Centro Ocupacional 
hemos estado trabajando con 61 usuarios a principio 
de año, y con 65 al finalizar el año, con un 
concierto de 65 plazas que  se va ampliando en 
función de la demanda que exista.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN:

1. AJUSTE PSICOSOCIAL:

PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO

PROGRAMA DE AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

Para llevar a cabo el ajuste psicosocial contamos 

con un aula de ajuste equipada con todos los medios,  

incluida una pequeña cocina, a la que se encuentra 

anexado el gimnasio y dos baños.

Todos los usuarios del Servicio de Centro Ocupacional 

cuentan además con los servicios complementarios de 

apoyo psicológico y asistencia social.



1. QUIÉNES SOMOS
1.2. Centro de Día
DEFINICIÓN Y FUNCIONES:

El Centro de Día es un servicio especializado cuya misión consiste en atender de forma integral a 
personas  adultas con discapacidad intelectual grave y que dependen de terceras personas para las 
actividades  de la vida diaria. Mayores de 16 años y con certificado de minusvalía igual o superior al 
75%.

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general es prestar a los usuarios una atención de tipo habilitador integral, articulada a 
través de servicios sociales para cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar y procurar el 
máximo de desarrollo de sus capacidades.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y DE TRATAMIENTO:

 LOGOPEDIA

 FISIOTERAPIA

 TERAPIA OCUPACIONAL

 ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

 HIDROTERAPIA

 HIPOTERAPIA

 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

 APOYO PSICOPEDAGÓGICO

CAPACIDAD:

Durante el ejercicio 2020, en  el Centro de Día hemos estado trabajando con 23 usuarios a principio 
de año, y con 27 al finalizar el año, con un concierto de 30 plazas que  se va ampliando en función 
de la demanda que exista.



1. QUIÉNES SOMOS
1.3. SERVICIO DE RESIDENCIA

DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO:

La Residencia de Apoyo Extenso es un servicio dedicado a la atención y asistencia 
integral de aquellas personas con discapacidad y necesidades de apoyo extenso o 
generalizado, que no puedan acudir a otros centros, siempre que precisen de la ayuda 
de otra persona para la realización de las Actividades de la Vida Diaria (A.V.D.) y que no 
puedan ser atendidos en su medio familiar, prestándoles al mismo tiempo tratamientos 
especializados para desarrollar al máximo sus potencialidades y evitar hasta donde sea 
posible su deterioro o involución.

PERFIL DE LOS USUARIOS DE RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO:

Con carácter general los usuarios se tipifican como aquellas personas mayores de 18 
años, salvo que concurran problemas familiares que aconsejen la atención en edad 
inferior, en cuyo caso podrá rebajarse la edad hasta los 16. Empadronados en 
Extremadura, y que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 75%.

DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA RESIDENCIA DE APOYO LIMITADO:

Es un servicio destinado a personas con discapacidad con necesidad de apoyo 
intermitente o limitado y con cierta autonomía personal, que por distintas razones 
tengan dificultad para la integración familiar normalizada. Su objetivo es garantizar los 
servicios de alojamiento y manutención y prestar apoyo en las actividades que 
precisen.

CAPACIDAD:

Durante el ejercicio 2020, en  el Servicio de RAL, hemos estado trabajando con 20 
usuarios al inicio del año, y con 22 al finalizar el año, teniendo 22 plazas acreditadas y 
subvencionadas. Y en el Servicio de RAE, hemos trabajado con 16 usuarios, teniendo 17 
plazas acreditadas y subvencionadas.



2. QUÉ HEMOS HECHO
2.1. Tratamientos de habilitación 

y rehabilitación personal y social.  

 A lo largo de este año, los usuarios del servicio de Centro de Día 
han recibido tratamientos individualizados en tres sesiones 
semanales de media hora de duración. Los profesionales que 
imparten los tratamientos son: 

- Logopedia (Mª Ángeles Rubio) 

- Fisioterapia (José Juan Caro, Carmen Carrasco, Gema Ramírez  

y Beatriz Suárez).

- Terapia Ocupacional (Naiara Vergara) 

- Hidroterapia (José Juan Caro y Naiara Vergara, con el apoyo de 
los profesionales de las unidades) Hasta marzo

De este tratamiento también se han beneficiado usuarios de CO, 
con el acompañamiento de sus monitores deportivos (Pedro 
Guerrero y Mª Ángeles Gil)

- Hipoterapia (José Juan Caro, con el apoyo de los profesionales de 
las unidades) Hasta marzo



2. QUÉ HEMOS HECHO 

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

 Enero lo comenzamos de 

manera activa a través de la 

realización de rutas 

programadas de senderismo. 

¡Comenzar poniendo el cuerpo 

en forma nos ayuda a comenzar 

el año con optimismo!!!

 El 3 de febrero, un año más,  

un grupo formado por 

profesionales y usuarios de 

todos los servicios, participaron 

del tradicional desayuno 

saludable que organiza el 

Ayuntamiento de Zafra en la 

Plaza de Abastos. 

SENDERISMO

DESAYUNO SALUDABLE 
“SANTA BRÍGIDA”

PLAZA DE ABASTOS DE 
ZAFRA



2. QUÉ HEMOS HECHO 

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

 El 5 de febrero, usuarios de 

todos los servicios, asistieron al 

Campeonato de Baloncesto de 

Habilidades organizado por 

Fexddi dentro de las 

competiciones JEDES

 El 5 de febrero, usuarios de 

Centro Ocupacional se 

trasladaron a La Lapa para 

disfrutar de una jornada 

deportiva en la naturaleza, 

organizada por FEXME, la 

Federación Extremeña de 

Montaña y Escalada.

CAMPEONATO DE 
BALONCESTO HABILIDADES

FEXDDI (JEDES)

ALMENDRALEJO

JORNADA DEPORTIVA EN LA 
NATURALEZA

FEXME

LA LAPA



2. QUÉ HEMOS HECHO 

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

 El 6 de febrero, 

usuarios de todos los 

servicios disfrutaron de 

un día espléndido 

paseando por Sevilla. 

 Visitaron los Reales 

Alcázares, degustaron 

una comida estupenda 

en un restaurante 

todos juntos…

 Y asistieron al nuevo 

espectáculo del Circo 

del Sol "Kooza" ¡¡¡una 

maravilla!!!

EXCURSIÓN A SEVILLA

VISITA A LOS REALES ALCÁZARES

ESPECTÁCULO CIRCO DEL SOL 
“KOOZA”



2. QUÉ HEMOS HECHO 

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

 El 8 y 9 de febrero, usuarios de 

Residencia y de Centro 

ocupacional, asistieron al 

Campeonato de España de 

Campo a Través celebrado en 

Santa Marta de Tormes 

(Salamanca).

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CAMPO A TRAVÉS

SANTA MARTA DE TORMES 

(SALAMANCA)



Migas y Barbacoa 
de Carnaval

En Plena 
Inclusión Zafra

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

 El 21 de 

febrero todos

los servicios 

disfrutaron de 

una fiesta en la 

que degustaron 

migas y 

barbacoa con 

motivo del 

Carnaval. 



 El día 25 de febrero también se celebró 

nuestro popular y personal “Entierro de 

la Bellota”, yendo en procesión hasta la 

Casa de la Cultura de Zafra donde se 

interpretó un pequeño teatro, y 

posteriormente nos dirigimos a nuestro 

patio para incinerar la bellota. Aunque 

este año nos vestimos con nuestras 

mejores galas para la ocasión. ¡Qué 

elegancia!

Carnaval

Entierro de la 
Bellota

Zafra

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas



Voluntariado en 
Eliminatorias Previas 

Zona Sur 1

FEXDDI

Puebla de la Calzada

Visita a Sevilla por el 
taller de 

manualidades de la 
UPZ

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

El 4 de marzo, un grupo de 

voluntarios de nuestra 

Entidad, se desplazaron a 

Puebla de la Calzada a 

ayudar a la organización de 

las Eliminatorias Previas 

Zona Sur 1 de FEXDDI. 

El 6 de marzo, usuarios de 

todos los servicios, 

asistieron, junto con varios 

profesionales a la Lectura 

del Manifiesto por el Día de 

la Mujer, celebrado en el 

patio del Ayuntamiento de 

Zafra. Pudieron disfrutar 

también del 

acompañamiento musical de 

Lola Santiago y María del 

Carmen Peña, y de la 

exposición fotográfica 

"Heroínas silenciadas, 

heroínas invisibles"



 El 10 de marzo usuarios de 
todos los servicios fueron a 
Almendralejo para participar 
en las Eliminatorias Previas 
de la zona sur 2 de JEDES

 En la modalidad de Tracción 
de cuerda nuestros 
deportistas quedaron 
segundos. 

 En Petanca se clasificaron un 
equipo de +50 competición 
para la Final Jedes. 

 En Futbolin primeros en +21 
y primeros en +50 enn
damas

 Y en Tenis de mesa lo 
hicieron genial.

ELIMINATORIAS PREVIAS 
ZONA SUR 2

JEDES

ALMENDRALEJO

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas



Y entonces llegó el COVID-19…



Pero en Plena Inclusión Zafra…NUNCA 

NOS RENDIMOS!!! 



El Servicio de Residencia siempre estuvo 

al pie del cañón!!



Y los servicios diurnos desde casa 

también!!

https://www.facebook.co

m/plenainclusionzafra/vi

deos/229007415033180

Puedes ver el vídeo aquí:

https://www.facebook.com/plenainclusionzafra/videos/229007415033180


❖ Agradecimientos 

familiares

Los usuarios y sus familias nos 

obsequiaron con este vídeo que 

hizo que a todos se nos saltara la 

lagrimilla. Muchísimas gracias a 

vosotros, por vuestro cariño 

incondicional y el ánimo y la 

fuerza que nos transmitisteis, y por 

vuestra paciencia y confianza 

siempre, y sobre todo en esos 

momentos que fueron tan difíciles 

para todos. 

Puedes ver el vídeo aquí:

https://www.facebook.com/plenai

nclusionzafra/videos/62114545874

0709

https://www.facebook.com/plenainclusionzafra/videos/621145458740709


❖ Agradecimientos 

Profesionales y 

residentes

https://www.faceboo

k.com/plenainclusion

zafra/videos/2535236

22689035

https://www.facebook.com/plenainclusionzafra/videos/253523622689035


❖ Donaciones

Durante la pandemia, fueron muchas las entidades, empresas y personas 

que nos prestaron su apoyo y nos hicieron donaciones valiosísimas en ese 

duro trance en el que encontrar cierto material sanitario era una 

empresa difícil:

- Rafael Aquilino Fernández de Farmacia Buzo

- Excmo. Ayuntamiento de Zafra

- Adolfo de TRADE MAQUINARIA

- José Manuel Botón, de Azabache

- Tomás Pina, de Restaurante Arco

- Guillermo Martínez, de Hotel Plaza Grande

- Víctor Guerrero, de Salón Romero

- Lorena Cabezas, de Restaurante Mandala

- Mesón La Fea 

- EuroAsia

- Y Las costureras Mª José Cosme, Ana Cosme, Manoli Ruiz-Roso y    

Francisca Montaño 



❖ Donaciones

También agradecer a:

- Excmo. Ayuntamiento de Fuente del Maestre 

- Mercería Anabel

- Estudio Simbiosis

- Movimiento Marker

- Mercería Maxi

- Matías la Orden 

- Narciso, nuestro proveedor habitual. 

- Jorge A. Osuna Pons

- Zafra Solidaria

Y a todas aquellas personas que han pedido 

mantener el anonimato y que sin su ayuda y 

colaboración nuestra labor durante el 

confinamiento hubiera sido mucho más difícil.

Gracias a todos por vuestra solidaridad, vuestro 

apoyo y vuestro cariño!!



❖ Donaciones

También tuvimos la fortuna de estar entre las entidades 

regionales a las que el proyecto "Acortando La Distancia", con 

la colaboración de Grupo MÁSMÓVIL, distribuyó, con ayuda 

del Club Rotary Almendralejo 2000 terminales telefónicos y 

otros dispositivos electrónicos para que los usuarios y 

pacientes de servicios de residencias y centros hospitalarios, 

pudieran estar en contacto con sus familiares y seres 

queridos durante el tiempo de confinamiento, de forma 

gratuita. 

Gracias al smartphone con el que se nos obsequió, nuestros 

usuarios del Servicio de Residencia pudieron hacer 

videollamadas a sus familias. 

Muchísimas gracias!!!! 



Romería San 
Isidro

“Covillota”    

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

El 8 de mayo, nuestros 

usuarios pudieron disfrutar 

de una particular romería 

que tuvo lugar en nuestras 

instalaciones. 

Primeramente hicieron un 

"camino" por nuestra 

huerta, hasta llegar a la 

caseta "Covillota" en la 

que les esperaban 

refrescos y aperitivos. 

Iniciativas que nuestros 

monitores idean para que 

el confinamiento de 

nuestros usuarios de 

residencia se hiciera más 

llevadero, y lo pasaron en 

grande!!!



Excursiones 
a Chipiona

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

Usuarios del Servicio de 

Residencia disfrutaron de 

tres turnos vacacionales 

en el Chalet de la 

Diputación de Badajoz 

“Villa Conchita”:

-Primer Turno, del 13 al 15 

de Julio.

-Segundo Turno, del 15 al 

17 de Julio.

-Tercer Turno, del 17 al 19 

de Julio.



3 Diciembre 
Día 

Internacional 
de la 

Discapacidad

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

Vídeo manifiesto

https://www.yout

ube.com/watch?v=

2kNbWD3yFT4

Vídeo Jerusalema

https://www.facebook.com

/plenainclusionzafra/video

s/737258080242209

https://www.youtube.com/watch?v=2kNbWD3yFT4
https://www.facebook.com/plenainclusionzafra/videos/737258080242209


Convivencia 
de Navidad 

2.2. Actividades de Ocio, 

de Inclusión  Social y Deportivas

El 22 de Diciembre ante la 

imposibilidad de unir todos 

los servicios para hacer una 

fiesta como es habitual en 

nuestro centro, decidimos 

servirnos de las nuevas 

tecnologías para hacer una 

convivencia en la que 

también pudieran 

participar las familias, aquí 

os dejamos un vídeo donde 

se ven algunos extractos de 

lo que se visionó.

Puedes ver el vídeo aquí:

https://www.facebook.co

m/plenainclusionzafra/vide

os/192305952550919

https://www.facebook.com/plenainclusionzafra/videos/192305952550919


2.3. Programas

 Este año, de forma ocasional, nuestra 
profesional de logopedia, Mª Ángeles 
Rubio ha impartido algunas sesiones de 
un taller que hemos llamado “Lectura 
Adaptada” 

 Dicho taller consiste en realizar una 
lectura conjunta entre los usuarios y la 
profesional. Esta lectura está 
acompañada de pictogramas para que los 
usuarios reconozcan en todo momento el 
contenido. Se estimula la pragmática, la 
riqueza léxica, la formación 
morfonsintáctica y procesos cognitivos 
como barrido y seguimiento visual, 
atención y memoria.

 Este año 2020, el taller solo pudo llevarse 
a cabo hasta marzo de forma presencial, 
sin embargo, durante el confinamiento, 
se elaboraron cuentos individualizados 
que describían todas las rutinas que 
hacían en sus casa en el confinamiento. Y 
en las fechas navideñas, nos obsequiaron 
con una actuación cantando villancicos 
que iban leyendo a través de 
pictogramas.

Lectura 
Adaptada



2.3. Programas

 En él, usuarios de CD, RAE y CO, junto 
con Ana Márquez y María José Suárez, 
leen obras literarias en Lectura Fácil 
de la colección Kalafate
proporcionadas por el fondo de la 
biblioteca de la Federación Plena 
Inclusión Extremadura.

 Nuestro Club lleva en funcionamiento 
desde mayo de 2017, con muy buenos 
resultados. Para sus dinamizadoras, la 
organización de este club es una forma 
de fomentar la lectura fácil como 
herramienta inclusiva así como se les 
facilita el acercamiento a distintas 
obras literarias. Del mismo modo, les 
posibilita un acceso a la cultura y 
supone una experiencia motivadora y 
gratificante para personas con 
discapacidad intelectual.

 En 2020 solo pudieron realizar la 
lectura de el Doctor Jekyll y Mr Hyde, 
y posteriormente ver la película, ya 
que comenzando la siguiente lectura, 
llegó la pandemia. 

CLUB DE 
LECTURA 

FÁCIL



2.3. Programas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

 Plena Inclusión Extremadura creó en 2018 una Red 
de Accesibilidad Cognitiva en Extremadura, y la 
primera oficina centrada en la Accesibilidad 
Cognitiva de toda España, la OACEX.

 En esta red, participan 16 de las 27 asociaciones 
que componen Plena Inclusión Extremadura. Y está 
formada por profesionales de las asociaciones y por 
usuarios que han sido formados en la materia.

 El objetivo es hacer que el mundo sea más fácil de 
entender para todos.

 En Plena Inclusión Zafra contamos con este servicio, 
con un equipo formado por Mari Ángeles Gil, Mari 
Ángeles Rubio, David Molano, Isabel Luna, José 
García, José Mª González y Luciano González, que 
han recibido formación y asesoría previa en lectura 
fácil y evaluaciones de Accesibilidad Cognitiva de 
espacios y entornos:

 El día 17 de junio de 2020 fue un día histórico, ya 
que el Senado admitió a trámite la proposición de 
ley que busca garantizar la #AccesibilidadCognitiva. 
¡Un hito logrado por el movimiento asociativo Plena 
inclusión con Cermi Estatal después de muchos años 
de reivindicación!!

https://www.facebook.com/hashtag/accesibilidadcognitiva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgFsuDVJxkhZvmlTx1UHPfkraBjjE_UE4ZOZ9C9GoO4CHeRQ7eJhreEvUa4TC0cV_zNbd-dvZtfUwQNidbgcdSZqp7cXpuCngdtu6foqQk_W-iPqL2MjsS7FAuHot1HXaFC1GYu8xUB6x7NfyggDwwj8s1up6iz8mos6rIgBvmlErIYQI0AG2Se8G-VKUiu3uMQbJ8Y9UU2Uv8jPNsVUWJ7sa6oxO1OtZ7ZUwA64GpXw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/plenainclusion/?__cft__%5b0%5d=AZVgFsuDVJxkhZvmlTx1UHPfkraBjjE_UE4ZOZ9C9GoO4CHeRQ7eJhreEvUa4TC0cV_zNbd-dvZtfUwQNidbgcdSZqp7cXpuCngdtu6foqQk_W-iPqL2MjsS7FAuHot1HXaFC1GYu8xUB6x7NfyggDwwj8s1up6iz8mos6rIgBvmlErIYQI0AG2Se8G-VKUiu3uMQbJ8Y9UU2Uv8jPNsVUWJ7sa6oxO1OtZ7ZUwA64GpXw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Cermi-Estatal-338031889614106/?__cft__%5b0%5d=AZVgFsuDVJxkhZvmlTx1UHPfkraBjjE_UE4ZOZ9C9GoO4CHeRQ7eJhreEvUa4TC0cV_zNbd-dvZtfUwQNidbgcdSZqp7cXpuCngdtu6foqQk_W-iPqL2MjsS7FAuHot1HXaFC1GYu8xUB6x7NfyggDwwj8s1up6iz8mos6rIgBvmlErIYQI0AG2Se8G-VKUiu3uMQbJ8Y9UU2Uv8jPNsVUWJ7sa6oxO1OtZ7ZUwA64GpXw&__tn__=kK-y-R


2.3. Programas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

CAMPAÑA #PUEDOVISITARTE

 Plena Inclusión Zafra colaboró en la 
campaña de sensibilización promovida 
por la OACEX.

 En la que nuestros usuarios 
reivindicaron la necesidad de tener un 
turismo accesible por igual, y que el 
turismo debe ser una herramienta fácil 
para todos.

 Nuestro más sincero agradecimiento a 
la Oficina de Turismo de Zafra por 
ayudarnos a dar a conocer nuestra 
campaña.

 Juntos por la Accesibilidad Cognitiva!!!



2.3. Programas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

 El 1 de diciembre nuestro Equipo de Accesibilidad 
Cognitiva se reunió con nuestro alcalde José Carlos 
Contreras Asturiano, para presentarle la Campaña de 
Sensibilización de la OACEX, hacerle entrega del Kit de 
Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Extremadura, y 
entregarle la nota de prensa de Lola y Lolo:

 "Lola y Lolo con el alcalde José Carlos Contreras"

Hoy hemos estado en el Ayuntamiento de Zafra.

Hemos hablado con nuestro alcalde sobre Accesibilidad 
Cognitiva, la gran desconocida.

Los Ayuntamientos llevan tiempo trabajando la 
accesibilidad física y sensorial, ya que vemos rampas 
en sus edificios o subtítulos en los plenos, sin 
embargo en materia de Accesibilidad Cognitiva no.

Los Ayuntamientos pueden mejorar la Accesibilidad 
Cognitiva en documentos, espacios y servicios.

¡Muchas gracias por escucharnos Señor José Carlos 
Contreras!

 https://www.facebook.com/115420651813165/posts/374
4062478948946/

https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/posts/3744062478948946?__cft__%5b0%5d=AZWejvwlQ4wDZYkjOk5Pf793eh9iFbpUTHcYzWQ6QHxs-Zji8RU4_7GmWGj2BTz_qTLPGMlKQoKprOfkohPxvaHfWjn0EmLK8Dwrc1gRre_Umm4jfwFErpwteMQWcBmuPQRKtORFtBjpfk_4qO5soX9yBMMz2IasvhkSnnhcJk91h7FRJLGVTLIPyHOqNomadsE&__tn__=-UK-R


2.3. Programas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

CAMPAÑA  KIT DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA

 El 14 de diciembre se lanzó una campaña de
sensibilización desde la red de accesibilidad cognitiva de
Plena Inclusión Extremadura con diferentes spots en los
que, Lola y Lolo, sus protagonistas nos muestran la visión
de dos mundos muy diferentes: uno con grandes e
invisibles barreras cognitivas y otro donde las personas
encuentran igualdad de oportunidades.

 Lola y Lolo nos proponen utilizar los elementos del Kit de
la Accesibilidad Cognitiva para eliminar esas barreras
cognitivas que nos podemos encontrar.

 En el primer spot que se puede visionar en el enlace de
abajo, nos presentan la “gominola de realidad mejorada”
para que podamos entender mejor el mundo que nos
rodea

 https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/v
ideos/1513212615544532

 El 15 de diciembre presentaron el “Pen Drive

Transformador”, usándolo hace que todas las personas

puedan comprender las páginas webs que utilizamos y

son difíciles de entender.

 “Cuando todo se comprende, suceden cosas

maravillosas...”

 https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/v

ideos/3280694085375476

https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/videos/1513212615544532
https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/videos/3280694085375476


2.3. Programas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

 El 16 de diciembre presentaron las Gafas de Lectura Fácil

 ¿No entiendes los libros, periódicos o revistas que lees? 
Póntelas y sí que entenderás todo lo que lees.

 https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/vi
deos/3540736446017648

 El 17 de diciembre, presentaron el último elemento del Kit 
de Accesibilidad Cognitiva, el “Agua Normalizadora”

 ¿Alguna vez te han hablado como un niño o como una niña?

 Para solucionarlo, Lola y Lolo nos presentaron el “Agua 
normalizadora” así todo será más fácil de entender.

 https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/vi
deos/1002123583532641

https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/videos/3540736446017648
https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/videos/1002123583532641


2.3. Programas

 Se trata de un programa 

subvencionado por el 

SEPAD.

 Grupos de usuarios 

disfrutaron durante unos 

meses de actividades de 

ocio y tiempo libre de una 

forma normalizada gracias al 

apoyo de 2 profesionales.

 Este año el programa se 

inició en septiembre y 

finalizó en diciembre.

NORMALIZACIÓN



2.3. Programas

AUTOGESTORES

 Estos son grupos formados por 
los propios usuarios del Centro 
que eligen democráticamente a 
sus representantes para hacer 
puestas en común de sus 
diferentes intereses, 
motivaciones y reivindicaciones 
tanto dentro como fuera del 
Centro. 

 Incluso durante el 
confinamiento continuaron 
trabajando. Cada miércoles 
mantenían un encuentro online 
para avanzar juntos. Este video 
es fruto de su trabajo y su 
compromiso:

 https://www.facebook.com/plen
a.inclusion.extremadura/videos/
226367511989147

https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/videos/226367511989147


2.3. Programas

 La Federación Extremeña de Deporte para 
Personas con Discapacidad Intelectual 
Fexddi y Plena Inclusión Extremadura 
fomentaron el ejercicio en casa durante el 
confinamiento. 

 La ventaja de esto, es que no solo lo 
siguieron usuarios en proceso de 
envejecimiento sino que nuestros 
profesionales de Aula de Ajuste invitaron a 
usuarios más jóvenes pertenecientes a 
nuestro Club Deportivo El Bellotín a que 
siguieran practicando deporte en casa.

 Aquí os dejamos los links de algunas 
sesiones que se llevaron a cabo:

 https://www.youtube.com/watch?v=tgmgEs
lqIBM

 https://www.youtube.com/watch?app=desk
top&v=A5qeSPjRc4s&fbclid=IwAR22t3hOgoM
dEYtmpjXBIwrPzE1dhvANxTHU-
cvq7yoLjSIZbsQfuqqwrbQ

 https://youtu.be/Sx4DZ0c1ra4

El Ejercicio 
Te Cuida

https://www.facebook.com/Fexddi-2352714311617001/?__cft__%5b0%5d=AZVcUetJKfMd7s-6o47dXgf_eDJbNEeYBWIorQWRDXQf9W87TjFPbtZ29QLCzxOt14p85G1OPyKHFsqZidhgXNaOcebcCn1RpdwynJk4podn6nLE-9kCjXf05DRCVOz_HJtGyHofBY-lSvrIk0umenXBuKNE1488EQFuh3V8CeiaW91HQ_8cgVJ-NgkmywVSR96qyFpPO31bPglrfd9W9ATYf9WSESzHcgsuJYWeUgd9Lg&__tn__=kK-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=tgmgEslqIBM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A5qeSPjRc4s&fbclid=IwAR22t3hOgoMdEYtmpjXBIwrPzE1dhvANxTHU-cvq7yoLjSIZbsQfuqqwrbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/Sx4DZ0c1ra4?fbclid=IwAR1Iwqj8l4QnwrUxjSmvbwVdRu_-WWfWgxEctP6dZ_uAPhGZz6JCQSy02mI&h=AT3Jez1wsDkI3tKNcAeahlyS2TvtSzJ_jugLQyx2BbZ-c3lTsAbfuTRelVjo6-yhcfzUfV_JvBb9jaHyOdSqIvenJqU6G1jlR5jH4ogWhWgQlBfxIAULaWAR1pXrY43larg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT16KnGFqd2GATNRktQsEozDRWd3DU8FLqCyOvSR1iuXlEsCOTKtvAaWi0XK_US6D2d2UMRbmzHT6cue6mipMoMgWOCllK7MWA8nu5WPrAhcH_ITIYW_CSJE2w53o_kN4Y6MeKdkj-kLqQzi02ScRfeqBBI448Ing-jBFjMJYbr14xko-8bgctP7FJq3gY5lMJDKnKLYZvGDuCBjAWsWnK19cQ4ijLIhWWQptzamTPn43CszzTiErCw


2.4. CLUB DEPORTIVO 

“EL BELLOTÍN”

 Desde que fundamos el club 
deportivo, conseguimos el gran logro 
de que nuestros deportistas 
compitan con clubes de toda España 
y lleven nuestra bandera a todas 
partes. Consiguiendo quedar 
durante los últimos años en los 
primeros puestos del ranking 
nacional de competición. A la par 
que hemos conseguido premios muy 
importantes en nuestra región, 
como el “Premio Espiga de Oro” al 
deporte en Extremadura, que cada 
año concede la Caja Rural de 
Almendralejo en nuestra región.

 El 5 de mayo Plena Inclusión Zafra 
hubiera sido una de las entidades 
anfitrionas de los JEDES, ya que 
Zafra era la elegida para la 
celebración de los juegos. Sin 
embargo debido a la pandemia, la 
celebración de los juegos fue 
pospuesta.



2.5. CLUB DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE “KOALA”

 Con la creación de este club se 
pretendió dar cobertura a la 
demanda de este tipo de ocio que 
nos vienen haciendo tanto los 
propios usuarios como sus familias 
una vez que acaban las actividades 
regladas en el centro. Ya que la 
mayoría se limitaban a quedarse en 
sus casas por las tardes y los fines 
de semana viendo la tele.

 Para llevar a cabo esta actividad nos 
concedió el Ayuntamiento una 
vivienda en C/ Juan II que hemos 
ido habilitando y adaptando a las 
necesidades de nuestros usuarios. 

 El 2020 por desgracia, su actividad 
solo pudo efectuarse hasta marzo, 
fecha en la que comenzó el 
confinamiento.



2.6. ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 

CON ADENEX

 Desde hace varios años 
participamos en los programas 
medioambientales que 
organiza ADENEX en 
colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente para 
reforestar espacios naturales 
deteriorados en jornadas 
tanto de un solo día como de 
fines de semana con los 
programas de “Jóvenes en la 
Naturaleza” y 
“Plantabosques”. Este 2020 
por desgracia no pudieron 
realizarse dichas actividades a 
partir de marzo.



 El 24 de septiembre asistimos a una 
formación online para la Red de 
Accesibilidad Cognitiva.

 El objetivo era conocer una metodología 
eficaz para poder llevar a cabo una 
correcta evaluación de accesibilidad 
cognitiva de elementos webs.

 Son muchas las barreras cognitivas que nos 
encontramos a la hora de buscar, usar y 
comprender información y gestiones 
necesarias a realizar por internet.

 Con esta formación aprendimos a evaluar si 
una página web es comprensible y usable, 
en contenido y navegación, y se ofrecieron 
herramientas para poder paliar las barreras 
cognitivas que existen.

2.7. Formación a Profesionales

ACCESIBILIDAD COGNITIVA



 Del 29 de septiembre al 1 de 

octubre  tuvieron lugar las Jornadas 

Formativa organizada por la 

#OACEX, dentro de las Políticas 

Públicas de Lectura Fácil para 

entidades acreditadas de 

Extremadura

2.7. Formación a Profesionales

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

https://www.facebook.com/hashtag/oacex?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjCAQ2JJxOmQl3RMgxgknO5PaJ0xTE9Mz5b5lnwkIde6F-mEJranpNLvfn2Rv8AOcGNbR0mLTvWvWisYzCQ29lhqc59p0jBxtiB5msfO58Pz1tXd7ihvxFpQa86zWewQ8A-HGVbW-DwZ1JkwZ03W8Crh5-jV_iUaFUoZcgFLIXltYG8BkG8f8UkSL2ma47hVv_4sjUAbAvrpwqcAeHld9M96oQfXmh23NnlQxOybR9Bw&__tn__=*NK-y-R


 El 28 y 29 de octubre asistimos a la

formación sobre "Creación Literaria 

en Lectura Fácil", llevada a cabo 

con los representantes de la Red de 

Accesibilidad Cognitiva de Plena 

Inclusión Extremadura.

2.7. Formación a Profesionales

ACCESIBILIDAD COGNITIVA



 El 26 y 27 de noviembre, nuestras 

profesionales asistieron al Seminario 

Estatal sobre Accesibilidad 

Cognitiva, unas Jornadas sobre “La 

importancia de la accesibilidad 

cognitiva en la sociedad”

2.7. Formación a Profesionales

ACCESIBILIDAD COGNITIVA



 El 2 de diciembre, el Equipo de psicólogos y 
nuestra Gerente, asistieron de forma 
virtual a una reunión de la Confederación 
Plena Inclusión para tratar la Agenda 2020-
2030 con Ione Becarra, la Secretaria de 
Estado para la Agenda 2030, donde se 
recogerán los ODS, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en los que tendremos que 
trabajar para conseguir nuestros objetivos. 

 Nuestro objetivo principal es el número 17: 
Establecer Alianzas para lograr los 
Objetivos. 

 Os animamos a informaros acerca de los 
ODS en el siguiente enlace:

 https://www.un.org/.../objetivos-de-
desarrollo-sostenible/

2.7. Formación a Profesionales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/?fbclid=IwAR1Ms1Mu95o3OK52uccia6AGBzB4t_rBeRKIbP2f7tFk2tWrdKmF53d1rqk&h=AT06EnDYCeXTyrcTFeqgmijyDUjFGeztuPn39BRDZFmcFlc91DQXxgDsoaai-Xh46NdjEV7pKv5EOczx47Hm_pxGSKFlb30uovbIxPDS7fqGA_L4g4F1xbNWzk23st9bb3U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Mrb026WEk9JbgnPjgNluz_vRp6yOW8G0Q_UrK1Y6hFHQdOiLc4gy2tRX8UgdoF4iCGPTtnOMPu4SqmxeXlVfgYP23oCfMAzG6NActrabUW9DDkJXquFsVEOxubLS2n21aoa8QapMs2dbHgClQjvg-EteM94vBztk-9B8u7FBT4QonHLjlEpke2UM52E2_7zkE6-8


 De forma telemática, recibimos, por 

parte del Servicio Mancomunado de 

Prevención de Riesgos Laborales de 

Plena Inclusión Extremadura, la 

Formación e Información Teórica 

Específica sobre Exposición a 

Agentes Biológicos CORONAVIRUS 

SARS-COV2, en cumplimiento de los 

artículos 18 y 19 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.

2.7. Formación a Profesionales

COVID-19



 Del 27 de octubre al 20 de 

diciembre, a través de la 

Universidad Popular Felipe Trigo, 

varios de nuestros profesionales 

recibieron un Curso Avanzado en 

Atención Temprana y Desarrollo 

Infantil.

2.7. Formación a Profesionales

ATENCIÓN TEMPRANA



 El 27 de febrero Mucho Bicho se 

acercó hasta Thercli Grupo -

Dependencia en Extremadura Zafra 

para explicar el proyecto común de 

OCIO INCLUSIVO , ZOOTERAPIA Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, nosotros 

asistimos para conocer una nueva 

forma de trabajo y asistencia a los 

usuarios como estas nuevas 

terapias con animales exóticos. 

2.7. Formación a Profesionales

TERAPIA CON ANIMALES EXÓTICOS



2.7. Formación a Usuarios

EMPODERAMIENTO FEMENINO

 Del 3 al 5 de marzo, varias de 

nuestras usuarias participaron 

en el Curso de Empoderamiento 

para el Empleo, promovido por 

Fundación CERMI Mujeres y 

Fundación ONCE. Agradecer al 

Excmo. Ayuntamiento de Zafra 

por la cesión de las instalaciones 

y del material necesario. 



2.7. Formación a Usuarios

COVID-19

 En el mes de junio, nuestros 

usuarios recibieron un Curso 

online sobre COVID-19 para 

obtener más información, saber 

cómo protegerse y cómo deben 

actuar correctamente.



2.7. Formación a Usuarios

La Vida es Diversa

 Desde el 18 de junio hasta el 

16 de julio, todos los jueves, 

participamos en el Taller sobre 

Diversidad Afectivo Sexual “La 

Vida es Diversa”. 

 Las sesiones, se desarrollaron a 

través de zoom, donde 

hablaban de aspectos como 

sexualidad, identidad de 

género u orientación sexual.



2.8. Campañas

 Nuestros profesionales se 

quisieron sumar a la acción 

reivindicativa 

#VoyTapadaNoCallada contra la 

#violenciamachista en el Día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer.

25-N Día 
Internacional 

contra la Violencia 
Machista

https://www.facebook.com/hashtag/voytapadanocallada?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiuxoYK0oJXSdBc1orfkK5KtNKVfXIteLuG8hIPnPNMGND0271XpE0tpwv7RQRNW7xke2rf0Wt1KsWcjqP7ajPiV4rnptC6SJOCtv0hWISHXg3DthCfn_AJjFNC8LMTaPgcWeCdciI3Bo6334E5VSCsjA3sjyuItOb5ZMknEFiwpjbLzYu-DgjCcqD55wAokY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciamachista?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiuxoYK0oJXSdBc1orfkK5KtNKVfXIteLuG8hIPnPNMGND0271XpE0tpwv7RQRNW7xke2rf0Wt1KsWcjqP7ajPiV4rnptC6SJOCtv0hWISHXg3DthCfn_AJjFNC8LMTaPgcWeCdciI3Bo6334E5VSCsjA3sjyuItOb5ZMknEFiwpjbLzYu-DgjCcqD55wAokY&__tn__=*NK-R


3. Alumnos en Prácticas 2020

Grado Medio de Atención a Personas 
en Situación de Dependencia

IES SUÁREZ DE FIGUEROA (ZAFRA)

 Luis Carlos Pérez Vinagre

 Aroa Borrego Pascual

Curso de Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales

ESCUELA PROFESIONAL “MAIMONA 1”

AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE

MAIMONA 

 Mª de los Ángeles Roldán Gordillo

 Mª Jesús Moreno Pámpano

Grado en Educación Social

UNIVERSIDAD DE HUELVA

 Almudena Navarro Luna



4. Voluntarios 2020

 Manuel Zapata 
Roncero

 Alejandro 
Hernández Rey

 Cristina Ramírez 
Méndez

 Victoria Elisa 
Román Romero

 Francisco Javier 
Vicente Torres

 Luisa Pachón Tardío

 Marina Gordillo 
Galindo

 Elena Díaz 
Fernández

 Virginia Muñoz Jaro

 Ana Romero 
Romero

 Esmeralda Meneses 
Castaño

 Daniel García 
Cabello

 Mª José Vaca 
Domínguez

 Jesús Méndez 
Barriga

 Almudena Navarro 
Luna



5. In memoriam

 Este año 2020 nos ha dejado 

una persona de la unidad VI, 

a la que le teníamos mucho 

cariño y que ha compartido 

con nosotros muchas 

vivencias a lo largo de estos 

años: Antonio Jesús Pereira, 

al que llamábamos 

cariñosamente “Palomo”.



5. In memoriam

 Por todas aquellas personas 

que nos han dejado a causa 

de esta pandemia que nos 

asola, que aunque 

afortunadamente en Plena 

Inclusión Zafra no tenemos 

que lamentar ninguna 

pérdida, desgraciadamente 

ha causado varios 

fallecimientos entre los 

usuarios de otras entidades 

que conforman Plena 

Inclusión Extremadura. Por 

todas ellas…

Besos al cielo… 



6. Agradecimientos

 Gracias a todas las personas que formáis parte de 

todos los servicios de la entidad, profesionales que 

trabajan y se implican todos los días para que el 

servicio salga adelante y ponen su mejor sonrisa a 

todos nuestros usuarios ¡Es nuestra gran familia!

 También agradecer a todas las familias de nuestros 

usuarios, ya que sin su apoyo, no podríamos 

realizar nuestro trabajo.

 Y agradecer también a todas las empresas, 

entidades e instituciones colaboradoras con Plena 

Inclusión Zafra, por su participación y su 

compromiso con nosotros.


