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¿Qué ha motivado la celebración tan diversa e 
intensa del 25 Aniversario de PRODE?

Tenemos la suerte de pertenecer a una Entidad, unida 
y cohesionada, en la que muchas personas, durante 
mucho tiempo, trabajamos por conseguir mejorar cada 
día el bienestar de las personas con discapacidad. 
Los asombrosos resultados obtenidos en estos 25 años 
nos obligan a ser generosos y a celebrarlo de forma  
extraordinaria en compañía de todas aquellas personas 
que han estado implicados y son sensibles con nuestro 
proyecto.

¿Qué resaltaría de la programación de actos del 25 
Aniversario?

Fundamentalmente, destacaría el conjunto, la 
variedad y el número de acciones previstas, ya que 
hay dos aproximadamente por mes. No obstante hay 
dos que personalmente valoro de forma especial: la 
inauguración de la Residencia para personas con 
discapacidad intelectual y graves y continuados 
trastornos de conducta, lo que nos va a permitir mejorar 
notablemente la calidad de vida de las personas que 
accedan a este Servicio, y la organización del Congreso 
internacional sobre atención integral a la discapacidad 
y la dependencia, conjuntamente con la Universidad de 
Córdoba y el Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, 
que nos facilitará profundizar en el conocimiento 
necesario para mejorar la consecución de nuestra razón 
de ser.

Un programa como este debe de tener un gran 
presupuesto ¿Está resuelta la fi nanciación del 
mismo?

Efectivamente tiene un presupuesto importante y 
está resuelto. Para cada actividad se ha buscado una 
vía acorde a la naturaleza de la misma; hay personas, 
entidades privadas y organismos públicos que colaboran 
de forma muy variada, pero en lo que respecta a la 
fi nanciación económica lo resolvemos principalmente 
con recursos propios.

¿Desea comentar algo en especial?
Que nuestra mayor alegría y motivo de satisfacción 

del trabajo realizado en estos 25 años, deben de ser 
los resultados obtenidos en la consecución de cotas 
importantes de calidad de vida para las personas con 
discapacidad, pero que debemos de ser autocríticos 
porque nos queda mucho para conseguir que cualquier 
persona con discapacidad intelectual, física, sensorial, 
orgánica o en situación de dependencia pueda vivir en 
condiciones de igualdad para poder decidir sobre su 
proyecto de vida y tenga los apoyos necesarios para 
alcanzar sus expectativas.

25 ANIVERSARIO DE PRODE
En su 25 Aniversario, PRODE ha organizado un programa de actos para 

celebrar, junto a todas aquellas personas que han participado y se han visto 
identifi cadas e integradas en su Misión de “Mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y la de sus familias”, la complicidad existente 
entre todas las partes integrantes de la Organización, que ha permitido 
conseguir el bienestar de las personas por las que se ha trabajado durante 
esos 25 años.

Fueron un grupo de familias y personas con inquietud por mejorar 
esta sociedad, las que en 1984 iniciaron este hermoso proyecto orientado 
inicialmente a luchar por los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual que, con el tiempo, ha ido ampliando su campo de acción al resto 
de la discapacidad (sensorial, física, orgánica, etc.) y a la dependencia en su 
conjunto.

Aunque bien es cierto que queda mucho por hacer, podemos considerar 
que aquel proyecto iniciado hace 25 años, al día de hoy es una realidad 
tangible. Podemos estimar que las personas por las que esta Organización se 
creó, las personas que dan la razón de ser a PRODE, se encuentran viviendo 
bajo cotas de calidad muy considerables. En todos aquellos ámbitos de la 
vida (salud, educación, empleo, etc.) se han ido abordando las necesidades 
del día a día para procurar un bienestar emocional, físico, material, unas 
adecuadas interrelaciones personales, su inclusión social, unos derechos 
y unas circunstancias circundantes de la persona que han incrementado 
sustancialmente su calidad de vida.

Los notables resultados obtenidos han sido gracias a la convergencia entre Los notables resultados obtenidos han sido gracias a la convergencia entre 
PRODE y su entorno, pues no se puede normalizar la vida de las personas sin 
la complicidad de la sociedad que la rodea.

El programa de actos que se presenta, para este año 2009, quiere ser una 
muestra de agradecimiento por ese trabajo conjunto durante 25 años y para 
transmitir el convencimiento de que “Juntos, otro mundo es posible”. 

PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DEL
25 ANIVERSARIO DE PRODE

FECHA

Blas García Ruiz,
Director General de PRODE.

“La tinta más pobre de color vale más que la mejor memoria”.
Proverbio chino
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Hablando con...

Calendario 2009 15 Diciembre 2008
Presentación del 25 Aniversario 29 Diciembre 2008
Inauguración del 25 Aniversario. Musical 4 Enero
     “La Bella y la Bestia”
Inauguración de Residencia de Psicodeficientes 26 Enero
Inauguración del Busto del Presidente Fundador 29 Enero
Presentación del Diseño cedido por Amaya Bozal 10 Febrero
Inauguración de la Exposición Itinerante 
      “Juntos, otro mundo es posible” 24 Febrero
Presentación de: - I Concurso “Investigamos con PRODE” 10 Marzo
                           - I Beca “Mi primer Empleo”
                           - I Premio “Investigación Social”
Presentación de Memoria y Vídeo 23 Marzo
Cuentacuentos 30 Abril
III Jornadas Comarcales de Familias Mayo
Concierto de Víctor Manuel 15 Mayo
Inauguración Exposición “PRODE, 25 años de historia” 28 Mayo
Jornada de Puertas Abiertas 4 Junio
Campeonato provincial Special Olimpics 18 Junio
Representación de la Compañía sevillana de danza
       “Danza Móbile” de la obra “Descompasaos” 25 Julio
Presentación del libro “La puerta de los sueños” 20 Agosto
Obra de teatro de PRODE Septiembre
Presentación de la publicación del Comic 10 Septiembre
        “La partida de defunción”
Congreso Internacional de Atención Integral a 8, 19 y 20 Noviembre
Discapacidad y la Dependencia.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 3 Diciembre
Exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible” Todo el año
         por Los Pedroches
Visita de sensibilización a Institutos de la Comarca Todo el año
         de Los Pedroches
Visita de colegios y colectivos Todo el año



¿DEL ASISTENCIALISMO A LA CALIDAD DE VIDA, 25 AÑOS DE COMPROMISO?

La igualdad en PRODE, también en el trabajo
La Diputación de Córdoba, dentro de la Convocatoria de 

subvenciones del 2008 para establecer Planes de Igualdad 
en el ámbito de las relaciones laborales, ha seleccionado el 
proyecto presentado por PRODE para implantar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo y en su 
procedimiento de gestión integral. El proyecto pretende incidir 
y confi rmar que la igualdad en el trabajo es fundamental para 
garantizar que no existen discriminaciones entre trabajadores/as 
en todos los conceptos laborales: salariales, permisos, promoción, 
etc.

Oh, yeaaahhhh…Oh, yeaaahhhh…
Como no podía ser menos, PRODE prepara ya su cita con Como no podía ser menos, PRODE prepara ya su cita con 

el Carnaval de Pozoblanco. En el baúl se buscan pelucas, guitarras, el Carnaval de Pozoblanco. En el baúl se buscan pelucas, guitarras, 
bombo,… y este año, además, pantalones de campana y fl ores de bombo,… y este año, además, pantalones de campana y fl ores de 
colores, pues el tipo en esta ocasión es el de… HIPPIES, un tipo colores, pues el tipo en esta ocasión es el de… HIPPIES, un tipo 
con el que PRODE quiere reivindicar la importancia de un valor con el que PRODE quiere reivindicar la importancia de un valor 
fundamental como es la PAZ en unos tiempos tan revueltos como fundamental como es la PAZ en unos tiempos tan revueltos como 
los que vivimos. Y como es propio de hippies, y de PRODE en este los que vivimos. Y como es propio de hippies, y de PRODE en este 
caso, nos hemos distraído y hemos empezado con retraso, aunque caso, nos hemos distraído y hemos empezado con retraso, aunque 
aún estás a tiempo de participar y pasarlo aún estás a tiempo de participar y pasarlo dabuten con tus colegas de 
todo el colectivo de PRODE.todo el colectivo de PRODE.

Reanudación de las obras de las nuevas Viviendas 
Tuteladas

Recientemente, se ha procedido a retomar los trabajos para la 
construcción de cuatro de las ocho viviendas tuteladas que PRODE 
tiene proyectadas en la calle Almería, junto a su Residencia. La 
previsión es que dichas obras estén fi nalizadas para la primavera de 
este año y que las viviendas puedan entrar en funcionamiento antes de 
que fi nalice 2009. Con la entrada en funcionamiento de estas unidades 
residenciales, se incrementará en 32 plazas la oferta residencial para 
personas con discapacidad que actualmente tiene PRODE.

Acción formativa fruto de la colaboración entre 
PRODE y UGT

Durante el mes de enero se ha impartido una nueva acción 
formativa bajo el título de “Intervención de conducta agresiva en 
el ámbito educativo, social y familiar”. Este curso, de 60 horas de 
duración, es fruto de la colaboración entre esta Entidad y el sindicato 
UGT y ha brindado una magnífi ca oportunidad para que se forme un 
grupo de profesionales de los diferentes servicios de PRODE. Entre 
los temas tratados podemos destacar: “Los factores culturales en la los temas tratados podemos destacar: “Los factores culturales en la los temas tratados podemos destacar: “
producción de conductas agresivas” y “El aprendizaje cooperativo, 
experiencias con responsabilidad y resolución de confl ictos”.

Educar + incluir = convivirEducar + incluir = convivir
Durante los días 4, 5 y 6 de febrero, se desarrolló en Córdoba Durante los días 4, 5 y 6 de febrero, se desarrolló en Córdoba 

el Congreso de Educación FEAPS. En el mismo se refl exionó sobre el Congreso de Educación FEAPS. En el mismo se refl exionó sobre 
el concepto y el tipo de educación inclusiva que más conviene al el concepto y el tipo de educación inclusiva que más conviene al 
movimiento asociativo: qué tipo de educación se desea y puede movimiento asociativo: qué tipo de educación se desea y puede 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familias.intelectual y de sus familias.

Se presentaron diferentes estudios sobre el desarrollo de proyectos Se presentaron diferentes estudios sobre el desarrollo de proyectos 
inclusivos de educación, se debatió un modelo educativo de FEAPS que inclusivos de educación, se debatió un modelo educativo de FEAPS que 
fomentara la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en fomentara la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en 
este ámbito y se diseñó una estrategia para la implantación y desarrollo este ámbito y se diseñó una estrategia para la implantación y desarrollo 
de ese modelo educativo en el Movimiento Asociativo FEAPS.de ese modelo educativo en el Movimiento Asociativo FEAPS.

Homenaje a nuestros 
orígenes

En reunión de Junta 
Directiva de nueve de agosto 
de 2007, dentro de los actos 
a organizar con motivo del 
25 Aniversario de PRODE, 
se aprobó colocar un busto 
del Presidente Fundador, 
Blas García Rodríguez, 
en la Sede Central de 
la Organización como 
homenaje a los comienzos 
de PRODE. El día 29 de 
enero se dio cumplimiento 
a dicho acuerdo con la 
inauguración de dicho busto 
por parte de la Delegada 
para la Igualdad y Bienestar 
Social de Córdoba, Silvia 
Cañero Horcas. NUESTRO CÓDIGO ÉTICO:NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: Las personas con discapacidad han 

de participar o ser consultadas respecto a todas las cuestiones que les de participar o ser consultadas respecto a todas las cuestiones que les 
afecten en sus vidas.
Artículo 35.- Los profesionales y los voluntarios han de consultar a Los profesionales y los voluntarios han de consultar a 
la persona en toda cuestión que le afecte.  Cuando se considere, en la persona en toda cuestión que le afecte.  Cuando se considere, en 
consenso con la familia o tutores y con el equipo de profesionales, que consenso con la familia o tutores y con el equipo de profesionales, que 
no es posible realizar la consulta, se dispondrán de modo explícito no es posible realizar la consulta, se dispondrán de modo explícito 
mecanismos para asegurar que las decisiones que le afectan son mecanismos para asegurar que las decisiones que le afectan son 
tomadas en coherencia a sus intereses, deseos y necesidades.tomadas en coherencia a sus intereses, deseos y necesidades.

El juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Provincial de 
Huelva ha condenado por una falta de vejación injusta a pagar una 
multa de 200 euros al dueño de la tetería ‘Alhambra’, ubicada en la 
capital onubense “al negarse a atender a un grupo de personas con 

discapacidad intelectual”.

El CERMI acaba de publicar una guía práctica para la 
autodefensa de las personas con discapacidad, concebida como 

herramienta para que cada persona que presente una discapacidad 
pueda convertirse en autodefensor de sus derechos.

La Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes 
Cabrera, señaló que unas 35.000 personas, “la gran mayoría, 

mujeres” podrán incorporarse al Sistema de Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD) en calidad de cuidadoras, una vez que se 
apruebe el decreto de acreditación de la experiencia que las evaluará 

y les permitirá acceder a la pertinente titulación.

Inaugurada la Residencia de Psicodefi cientes 
Tras quince días de funcionamiento en los que sus primeros 

habitantes se han adaptado a su nuevo hogar y disfrutado de su 
nueva casa, el pasado 26 de enero, la Consejera para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, presidió 
el acto de inauguración ofi cial de este centro, que amplía la Cartera de 
Servicios de PRODE y da respuesta a las necesidades de 24 personas 
y su entorno en las que coexiste la discapacidad intelectual junto a 
trastornos continuados de conducta.

Muchas fueron las autoridades y simpatizantes, todos amigos, 
que tuvieron la oportunidad de recorrer estas nuevas y modernas 
instalaciones en las que destaca su amplitud y luminosidad, 
compartiendo, para culminar el acto, un desayuno entre todos los 
que de una manera u otra han sido artífi ces de este proyecto. Desde que de una manera u otra han sido artífi ces de este proyecto. Desde 
estas líneas, PRODE agradece el apoyo de los que allí estuvieron, e estas líneas, PRODE agradece el apoyo de los que allí estuvieron, e 
igualmente el de los que no pudieron estar.igualmente el de los que no pudieron estar.
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