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Datos de la Entidad 
Razón social: ASOCIACIÓN PLENA INCLUSION LLERENA  

Año de constitución: 18 de enero de 1.977  

C.I: F.: G06018394  

Registro y fecha: 14/06/1977  

Fecha declaración Utilidad Pública:  17/04/1998  

Dirección: Paseo da San Antón, nº 12  

Población: Llerena 

Provincia: Badajoz 

Código postal:06900  

Página web: https://plenainclusionllerena.es/  

Nombre persona contacto: Cristina Ruiz Santos  

       Cargo persona contacto: Gerente  

Teléfono persona de contacto:  677 21 78 80  

Correo electrónico: plenainclusionllerena.gerencia@gmail.com 

 

mailto:plenainclusionllerena.gerencia@gmail.com
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Breve descripción 

La Asociación Plena Inclusión Llerena quiere hacer realidad la creación de una Sala de 

estimulación multisensorial dotada de diversos equipos para el tratamiento de la 

discapacidad intelectual y otros trastornos asociados (sensoriales, parálisis cerebral, 

retraso psicomotor etc.). 

Se trata de un nuevo espacio que tiene como objetivo, mejorar las habilidades motrices y 

sensoriales, dado el elevado grado de pluridiscapacidad que presentan las personas 

atendidas en los diferentes servicios de Plena inclusión Llerena. 

Esta sala de estimulación multisensorial, además de contribuir a mantener un adecuado 

estado físico con el fin de evitar deterioros músculo-esqueléticas, está diseñada para 

potenciar la adquisición o captación de estímulos, facilitando la interacción con el entorno 

y el mundo cognitivo. Gracias a ello, lo/as usuario/as que acudan al centro de la entidad 

obtendrán beneficios terapéuticos, lúdicos y sociales con el objetivo de mejorar su calidad 

de vida. 

Además de dar cobertura a las necesidades de las personas que acuden a Plena inclusión 

Llerena para recibir terapia, esta entidad tiene previsto establecer relaciones con 

organismos públicos o privados para poner el recurso a disposición de la aquella población 

del municipio de Llerena u otros de la Delegación de la Campiña sur. 

Como Asociación y por tanto actor territorial, identificamos las necesidades que plantean 

las personas con pluridiscapacidad para mantener un adecuado estado físico que les 

permita evitar deterioros músculo-esqueléticas, obteniendo beneficios terapéuticos, 

lúdicos y sociales para mejorar su calidad de vida. 

Esta propuesta atiende a los criterios para participar en los Presupuestos Provinciales 

Participativos por: 

1. Beneficia al municipio en el que se ubicara la sala multisensorial; así como a otros 

municipios de la delegación 

2. Es un proyecto innovador, puesto que no existe una sala similar, que permita el 

acceso de personas que proceden de otros municipios que sean usuarios o no de 

la Asociación plena inclusión Llerena. 
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Datos del proyecto 

Objetivos 
 Mejorar las habilidades y la calidad de vida de las personas, a través de la 

percepción de los otros, del mundo y de sí mismo. Para ello, se recurre a instrumentos 

y estrategias que activan las capacidades más básicas del ser humano: las sensaciones, 

la percepción y la integración sensorial; teniendo en cuenta las posibilidades de cada 

persona usuaria.  

 Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad que tienen afectadas las 

capacidades motoras y neurológicas mediante la creación de una SALA DE 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. 

 Generar un ambiente beneficioso para personas que generalmente no participan 

en otras actividades por su grado de deterioro.   

Beneficiarios 
180 beneficiario/as directo/as, personas que asisten a tratamientos n los distintos 

servicios que presta la asociación Plena Inclusión Llerena. 

Dichos usuario/as pertenecen a distintas localidades de la Campiña Sur. 

El número de beneficiarios podría incrementarse, a aquellas personas que 

residentes en el municipio de Llerena o cualquier otro municipio de la Delegación de la 

Campiña Sur, puedan beneficiarse de esta SALA MULTISENSORIAL, como pueden ser 

personas mayores, personas con discapacidad física… 

Contenido 
Una de las dependencias de la Entidad se destinará a tal fin y se instalarán en ella los 

materiales necesarios para crear la SALA:  

 Sistema Director - Teatro Sensorial  

 Tubo de burbujas interactivo Cense, Pedestal para tubo de burbujas y Abrazadera 

para tubo de burbujas  

 Bomba de vaciado para tubo de burbujas, Líquido de mantenimiento para tubo de 

burbujas 
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 Espejo acrílico de seguridad 150 x 100 cm 2  

 Botonera Cense  

 Mazo de fibra óptica Cense 200-3m, Pedestal para fibra óptica  

 Dado Cense  

 Cama de agua vibro acústica  

 Equipo de sonido, altavoces y micrófono  

 Piscina de bolas interactiva Cense  

 Sistema video proyección  

 PC portátil - Centro de Control  

 Protecciones de suelo de colores 100 x 100 x 2 cm  

 Proyector Aura y Disco líquido para el proyector Aura  

 Puf cama grande  

 Kit completo de iniciación aromaterapia  

 Monocroma Cense Pasillo estimulación táctil plantar 

 Mini circuito de estimulación táctil  

 Iluminación  

 Pedestal a medida  

 Panel Infinito Cense  

 Foco LED UV  

 Alfombra de fibra óptica 

 Protecciones 

 Tabla de equilibrio de madera 

 

Datos económicos del proyecto 

 

Coste total del proyecto 31.000,00 € 

 

 

 


