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PRODE Y EL VOLUNTARIADO
Para PRODE, hablar de voluntariado supone hablar de pasado, presente 

y de futuro. Los comienzos de nuestro movimiento organizativo no tienen 
sentido sin darle un absoluto protagonismo a ese conjunto de personas que 
durante muchos años, de forma libre, generosa, altruista, solidaria y voluntaria 
trabajaron por la creación y consolidación de programas y servicios, a través 
de la prestación de apoyos directos, pero también a través de la reivindicación 
y la defensa de los derechos del colectivo de personas con discapacidad 
intelectual.

En la actualidad, nuestras organizaciones tienen una Misión y un Proyecto 
común que se basa en la calidad y la ética. La prestación de apoyos y la 
organización de los servicios se ha desarrollado enormemente y al día de 
hoy es mayoritariamente profesional. No obstante, la acción voluntaria no 
ha evolucionado de la misma forma, y aunque sí hay que reconocer que 
el voluntariado es una realidad patente en nuestras organizaciones, no ha 
evolucionado paralelamente al resto de elementos que componen nuestro 
movimiento asociativo.

Para el futuro es necesario que la fuerza del voluntariado esté orientada 
a que el proyecto de vida de las personas con discapacidad se desarrolle 
aumentando su calidad de vida, fomentando su autodeterminación y sus 
capacidades, estableciendo una relación signifi cativa con ellas y facilitando 
su inclusión social.

Si bien, en un principio, casi todo el voluntariado tenía que ver con el 
entorno familiar o cercano a donde crecía una persona con discapacidad 
intelectual, también han sido muchas las personas que se han acercado con 
ganas de compartir su tiempo desde realidades y situaciones personales muy 
distintas.

Sea cual fuere el caso que mueve a los voluntarios a acercarse a este 
movimiento, han de tener una cosa en cuenta que –debido a la especial 
vulnerabilidad de los destinatarios a los que se presta apoyos -debemos 
regirnos por unos principios éticos. Además de estos principios existen unos 
valores destinados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias, los cuales, además de ir orientados al movimiento de 
voluntariado, también van destinados a dirigentes y profesionales, recogiendo 
una visión compartida por todos ellos que se traduce en un compromiso y 
unos criterios comunes de actuación.

En el caso del voluntariado, este compromiso “libre y altruista” queda 
refl ejado en el desarrollo de acciones programadas que contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en situación 
de dependencia y la de sus familias.

También debemos de considerar que los problemas y barreras, de todo tipo, 
a las que se enfrentan a diario las personas con discapacidad y/o dependientes, 
no atañen solamente a sus familias y su entorno más cercano, sino que son 
asuntos que deben de preocuparle a toda la sociedad. El proyecto de vida de 
cada persona, de cada familia, es único y la organización debe asegurarse de 
que todas las redes y sistemas de apoyo que proporciona o promueve (incluido 
el voluntariado) colaboren apoyando y respetando esa visión particular.

En Andalucía contamos con la Ley 7/2001 del Voluntariado (BOJA nº 84, 
de 24-07-01) donde en su Exposición de Motivos, entre otros, se recogen 
como valores esenciales a fomentar a través del voluntariado la solidaridad, el 
altruismo y el compromiso con la vida comunitaria, reconociendo el carácter 
autónomo y dinámico del movimiento voluntario. También dicha ley pretende 
promover la libertad de los ciudadanos a expresar su compromiso a través 
de las diferentes organizaciones, regulando la acción voluntaria organizada. 
Asimismo, a través de dicha Ley, se crea el Registro General de Entidades 
de Voluntariado de Andalucía. El organismo público responsable de la 
coordinación en materia de voluntariado en Andalucía es la Agencia Andaluza 
del Voluntariado, dependiente de la Consejería de Gobernación.

Conforme a todo lo expuesto, PRODE está inscrita en dicho Registro como 
Entidad de Voluntariado, teniendo la certeza de que para llevar a cabo todas 
sus acciones han de diseñarse programas en los que el voluntariado tenga sus 
funciones, que no entre en contradicción ni competencia con los profesionales. 
Para las personas con discapacidad y/o dependientes es crucial tener una 
relación con su entorno social. En él hay personas voluntarias que pueden 
ayudarles a tener una mejor ínteractuación en el mundo que les rodea. De esta 
manera colaboran  con su integración en todos los ámbitos de la vida y a que 
la igualdad de derechos para estas personas sea verdaderamente efectiva.

“Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor”
Juan Manuel Fangio, piloto de Fórmula 1

Ana María García Olmo. 
Voluntaria de PRODE.

¿Desde cuándo eres voluntaria de 
PRODE?

Mi voluntariado en esta Entidad comenzó con la apertura 
de la Residencia en la calle Mayor, hace 24 años. Durante 
estos inicios nos juntábamos un grupo de personas a  las que 
nos unían las ganas de poder ofrecerle a las personas con 
discapacidad todo aquello que pudiera hacerles felices y llevar 
una vida normalizada.

¿Por qué te hiciste voluntaria?
Porque es un mundo, el del voluntariado, que me apasiona. El 

hecho de que ofreciendo un poco de mi tiempo pueda ayudar a la 
realización de actividades que repercutan de manera positiva en 
la vida de otras personas, es algo enriquecedor y gratifi cante.

¿Qué le dirías a nuestros lectores referente al 
voluntariado?

Sobre todo que se animen a participar en cualquier actividad 
que desde la Organización se realice. Una vez que se da el 
primer paso, lo demás viene rodado, ya que las personas con 
discapacidad tienen el poder de “enganchar”.

También decirles que hay muchos campos desde los que 
colaborar y que seguramente no les suponga nada poder 
compartir sus hobbies  con otras personas  que necesitan de 
apoyo para poder realizarlos.

DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO
Desde los inicios de PRODE han sido muchas personas voluntarias las 

que han participado en actividades y programas dirigidos a las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.

En los últimos años PRODE está en un periodo de cambio: nos 
transformamos de ser un modelo asistencialista hacia un modelo en el 
que la calidad de vida de las personas discapacitadas y sus familias es la 
misión de esta Entidad.

El entorno no ha sido ajeno a estos cambios ideológicos y organizativos, 
aunque todavía no se ha producido en la medida que las personas con 
discapacidad y sus familias necesitan.

En todo este cambio es muy importante para PRODE el 
VOLUNTARIADO, por lo que la renovación de este departamento ha 
sido importante. Creemos que el voluntariado debe estar orientado a 
las personas y no a las organizaciones. El primer paso ha sido crear un 
departamento permanente de trabajo, siendo nuestro objetivo mantener 
el voluntariado que ya tenemos e iniciar una campaña de captación de 
nuevos voluntarios.

Desde PRODE hemos adquirido un compromiso: ilusionar y formar 
al voluntariado, y lo estamos organizando de manera que las personas 
voluntarias sean unas más dentro de la organización, aportando y 
cumpliendo el compromiso que voluntariamente han adquirido, siendo 
un apoyo real  de quien lo requiera para hacer lo que quiera.

En nuestras manos está trabajar por un voluntariado organizado, 
formado y maduro que contribuya al cumplimiento de la misión de 
PRODE, desde un lugar diferente y complementario al de profesionales, 
familiares y personas con discapacidad, y que reivindique el sueño de que 
“JUNTOS, OTRO MUNDO ES POSIBLE”.
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FACILITANDO APOYOS, CREANDO OPORTUNIDADES

Formación específi ca para trabajadores
En la búsqueda constante de la calidad, PRODE facilita a sus trabajadores 

la formación necesaria para mejorar su cualifi cación profesional. Una de las 
vías es fomentar la asistencia a cursos y congresos específi cos organizados 
por entidades externas para trabajadores de áreas determinadas. En esta 
ocasión, señalamos la participación de profesionales de PRODE en el 
4º Encuentro Nacional de Personas de Apoyo a Grupos de Autogestores, 
celebrado en Cáceres del 11 al 13 de junio, y en las I Jornadas de Atención a 
Personas con Discapacidad y Trastornos de Conducta, celebradas en Sevilla 
los días 5 y 6 de junio.

Colaboración entre PRODE y ADROCHES
El día 11 de junio, Blas García, Presidente de PRODE, y Juan Díaz, 

Presidente de ADROCHES (Asociación para el Desarrollo Rural de Los 
Pedroches), refrendaron con la fi rma de un convenio la colaboración 
entre ambas entidades para la organización de las III Jornadas Técnicas 
PRODE: Empleo y Discapacidad, celebradas en Pozoblanco el pasado mes 
de noviembre.

Tal y como se preveía, las jornadas sirvieron de plataforma para difundir 
y actualizar conocimientos, compartir experiencias y establecer sinergias 
en materia de empleo y discapacidad entre todos los agentes y entidades 
comprometidas con la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, 
convirtiéndose en un foro de referencia con repercusión a nivel nacional.

Colaboración  de PRODE con la Fundación Ricardo 
Delgado Vizcaíno 

En el marco del Sexto Eje del Plan estratégico de PRODE, referido al 
entorno, PRODE colaborará con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno 
a través de una serie de actividades y talleres (risoterapia y bisutería), 
que van a desarrollar niñas/os y personas con discapacidad intelectual 
conjuntamente, en el campamento de verano que un curso más organiza 
dicha Fundación y que este año se celebra en el alojamiento rural “El 
Vadillo”, en el Cerro de las Obejuelas.

El principal motivo de esta colaboración es que lo participantes 
aprendan a convivir con toda naturalidad en un entorno inclusivo, además 
de tomar conciencia y sensibilidad hacia la diversidad entre personas.

¡¡Desde aquí les deseamos un feliz campamento!!

El Ayuntamiento de Pozoblanco por la inserción de 
personas con discapacidad a través del empleo

Dentro del marco de colaboración entre PRODE y el Ayuntamiento 
de Pozoblanco para la inserción de personas con discapacidad a través 
del empleo, desde el 1 de julio se presta un servicio al Ayuntamiento de 
Pozoblanco que ha permitido la contratación de cuatro nuevos trabajadores 
a través del Centro Especial de Empleo de la Fundación PRODE. Fiesta Fin de Curso Servicio de EducaciónFiesta Fin de Curso Servicio de Educación

El pasado viernes 27 de junio, se celebró en los patios de PRODE, la El pasado viernes 27 de junio, se celebró en los patios de PRODE, la 
fi esta de fi n de curso, que cada año organiza el Servicio de Educación de fi esta de fi n de curso, que cada año organiza el Servicio de Educación de 
dicha entidad.

Al evento asistieron los menores, clientes del servicio y sus familias, Al evento asistieron los menores, clientes del servicio y sus familias, 
profesionales, voluntarios, y trabajadores de otros servicios de la profesionales, voluntarios, y trabajadores de otros servicios de la 
Asociación.

Resultó una noche muy divertida donde tuvimos tiempo para compartir Resultó una noche muy divertida donde tuvimos tiempo para compartir 
charlas, juegos y una cena a la luz de la luna.charlas, juegos y una cena a la luz de la luna.

Esta fi esta puso el punto de partida para disfrutar de un feliz y merecido Esta fi esta puso el punto de partida para disfrutar de un feliz y merecido 
descanso.

Finalizan en PRODE tres cursos de FPO organizados Finalizan en PRODE tres cursos de FPO organizados 
por FAISEM

El mes de junio han fi nalizado tres cursos de Formación Profesional El mes de junio han fi nalizado tres cursos de Formación Profesional 
Ocupacional organizados por la Fundación Andaluza para la Integración Ocupacional organizados por la Fundación Andaluza para la Integración 
Social del Enfermo Mental (FAISEM) con la colaboración de PRODE, Social del Enfermo Mental (FAISEM) con la colaboración de PRODE, 
que ha aportado tanto el personal docente como las instalaciones para su que ha aportado tanto el personal docente como las instalaciones para su 
realización.

Auxiliar de ayuda a domicilio, Ayudante de hostelería y Peón de jardinería Auxiliar de ayuda a domicilio, Ayudante de hostelería y Peón de jardinería 
han sido las tres especialidades en las que se han formado doce personas han sido las tres especialidades en las que se han formado doce personas 
pertenecientes a FAISEM, cuatro por especialidad, de cara a encontrar una pertenecientes a FAISEM, cuatro por especialidad, de cara a encontrar una 
salida profesional. Los cursos han tenido una duración de 484, 250 y 400 salida profesional. Los cursos han tenido una duración de 484, 250 y 400 
horas respectivamente, han sido de carácter eminentemente práctico y se horas respectivamente, han sido de carácter eminentemente práctico y se 
han desarrollado en los centros residenciales de PRODE, los dos primeros, han desarrollado en los centros residenciales de PRODE, los dos primeros, 
y en la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, el tercero.y en la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, el tercero.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO:NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: El  El apoyo mutuo se confi gura como  se confi gura como 
un valor fundamental entre los diferentes miembros que conforman 
nuestro Movimiento Asociativo.
Artículo 133.- El “apoyo mutuo” entre sus miembros constituye uno de 
los elementos fundamentales del movimiento asociativo.

A nivel nacional la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no 
Discriminación y Accesibilidad Universal, defi ne el termino Diseño 

para Todos como “la actividad por la que se concibe o proyecta desde 
el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, 
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la 

mayor extensión posible”

Trabajando ya en la conmemoración del 25 aniversario
El próximo 2009, PRODE celebra el vigésimo quinto aniversario de 

su constitución, momento en el que un grupo de familiares decidieron 
asociarse para reivindicar y luchar por los derechos e intereses de los 
entonces llamados “defi cientes”, hasta ese momento invisibilizados 
en nuestra sociedad e inmersos en el más severo ostracismo. Con la 
conmemoración de este aniversario se pretende, entre otros objetivos, 
rendir homenaje a todas las personas que han trabajado fi rmemente por lo 
que hoy es una realidad respecto a las conquistas sociales de las personas 
con discapacidad, así como por la consolidación de PRODE como una 
importante institución prestadora de servicios específi cos de ámbito 
regional. Para esta celebración ya se viene trabajando en la preparación de 
una completa y atractiva agenda de actuaciones con el objeto de que este 
año no pase desapercibido.

El concepto de Diseño para Todos se defi ne como “la intervención 
sobre entornos, productos y servicios, de tal manera que todos, 

incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, 
género, capacidad o bagaje cultural puedan disfrutar participando en la 
construcción de la sociedad”. (Libro Blanco del Diseño para Todos en 

la Universidad).

Este concepto de Diseño para Todos parte de la idea de tener en 
cuenta desde el principio las diversas situaciones y características de 
las personas que van a hacer uso del entorno, producto, tecnología o 

servicio, y no de eliminar barreras a posteriori.
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