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El empleo es un derecho de todos

¿Desde cuándo llevas vinculado a PRODE?
Desde que se fundó en el año 1984. Gracias a Blas García y a otras

personas, entre las que se encontraba mi padre, Casto López, hoy es PRODE
una realidad que hace una gran labor por las personas con discapacidad.

Gracias a PRODE yo soy una persona integrada en la sociedad.

¿Qué trayectoria laboral tienes?
Yo empecé en el centro ocupacional haciendo fregonas y aneando sillas

con cuerda, para pasar posteriormente al reparto de prensa y enmarcado de
cuadros. En 2002 se me dio de alta en la Seguridad Social como trabajador,
ejerciendo funciones de camarero en cafetería y actualmente estoy de
ordenanza.

¿Te sientes a gusto con lo que haces?
Sí, porque ahora estoy de ordenanza y en este trabajo estoy aprendiendo

a relacionarme con la gente y como se tiene que hablar con las personas y
ante todo hay que ir a muchos sitios como bancos, tiendas, etc., es algo que
me gusta.

Con mis compañeros también me relaciono bien y me tratan como a uno
más y eso para mí es muy importante.

En el ámbito de atención a la
discapacidad, la génesis de mu-
chas organizaciones vino motivada
para satisfacer las necesidades
más básicas de muchas personas
y familias que, por diferentes
causas, no se encontraban cu-
biertas.

Durante años, estas entidades,
la mayoría de carácter no lucrativo,
han trabajado inmensamente, ge-
nerando servicios cada día más
especializados y profesionalizados
relacionados con los diferentes ám-
bitos de la vida de la persona: vi-
vienda, ocupación, educación,
ocio, etc.

Lo más significativo en nuestros
días, respecto a estas iniciativas
gestadas al amparo de la dificultad
y el compromiso, quizá fuese la
grandeza de creer en los sueños,
en la posibilidad de construir lo que
hace cuarenta años era una utopía
y que hoy es una realidad tangible
para todos.

Si en los orígenes de estos pro-
yectos se buscaba la conquista de
retos necesarios para el desarrollo
personal de todo ser humano, hoy
en día se sigue luchando para con-
seguir metas que para toda perso-
na son la puerta de acceso a la
más elemental seguridad, estabili-
dad y equilibrio que necesitamos
todos los hombres y mujeres como,
por ejemplo, para la consecución

de un empleo digno.
Efectivamente, un trabajo es ne-

cesario para el desarrollo integral
de la persona, constituyéndose en
uno de los logros más necesarios

para tener unas mínimas cotas

de calidad de vida. Y ahí es donde
también muchos de aquellos pro-
yectos, nacidos hace tantos años,
enfocan parte de su esfuerzo, faci-
litando a las personas con discapa-
cidad la posibilidad de vivir digna-
mente a través de un empleo.

Se trata de servicios que preten-
den lograr el máximo nivel posible
de inserción laboral, ya sea a través
de la empresa convencional o en
centros especiales de empleo, te-
niendo también la finalidad de rea-
lizar funciones de intermediación

laboral especializada, de orienta-
ción para la consecución de em-
pleo, de acompañamiento y de
apoyo.

Respecto a aquellas actividades
orientadas a la creación de empleo
a través de centros especiales de
empleo, constituidas para poder
tener un acceso más fácil, asequi-
ble e inmediato al trabajo, éstas
deben de ser viables económica-
mente, aunque su rentabilidad no
sea tanto dineraria como social.

Sería justo que la empresa con-
vencional, dentro de su responsa-
bilidad social, y lejos de enjuiciar
la mayor o menor capacidad de las
personas ante el trabajo, las ayudas
para incentivar la contratación de
personas con discapacidad o la
competencia de empresas orienta-
das al empleo de estas personas,
tuviera la sensibilidad de incorporar
en sus plantillas de trabajadores a
personas de este perfil, las cuales
tienen más dificultad a la hora de
encontrar un trabajo, o contratara
servicios de centros especiales de
empleo, los cuales tienen, como
mínimo, un 70% de sus trabajado-
res con discapacidad.

Una sociedad no podrá consi-
derarse avanzada mientras que a
sus ciudadanos no se les dé la
oportunidad de vivir en condiciones
de igualdad, independientemente
de sus capacidades.
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Compromiso con el Medioambiente

Voluntarios y usuarios de PRODE

Para comerte mejor

Desde PRODE se sigue con los esfuerzos dirigidos
a procurar maximizar el ahorro energético a través de
programas orientados a ello. En este caso se trata del
acuerdo alcanzado con una empresa para instalar
estabilizadores que generan una reducción de consumo
energético mínimo del 20% y un máximo del 55%, así
como un estudio para cambiar todo el sistema de
alumbrado de la Organización a iluminación “led” y
otro para destinar algunas superficies a instalación de
paneles solares fotovoltaicos.

Autogestores ejerciendo de Auxiliares de Monitor en
el Oratorio Salesiano

Placas solares de la piscina cubierta de PRODE

Con la colaboración de profesionales médicos y
otros especialistas en la materia, PRODE ha puesto
definitivamente en marcha un ambicioso programa
para mejorar la salud bucodental de sus clientes,
centrado en la colocación de prótesis dentales a todos
los residentes que las necesitan, independientemente
de su situación económica. La sustitución de las piezas
dentales perdidas o deterioradas pretende devolver a
la persona su estética y sobre todo su funcionalidad
bucal.

Los seis primeros clientes que se beneficiarán de
este programa ya se han realizado las pruebas médicas
preliminares y, en pocos días, se procederá al estudio
y colocación de las prótesis.

Acciones de Voluntariado

Durante los meses de julio y agosto las noches del
sábado están siendo protagonizadas por la celebración
de la “fiesta del verano”, en los jardines de la sede
central de PRODE. De ella están disfrutando clientes
de todos los centros, voluntarios, familias y
trabajadores, no solo de buena música, bebida y del
baile, sino también de compartir y convivir todos,
noches de gran diversión. El anuncio de la primera
fiesta a mediados de julio creó gran expectación,
confirmándose posteriormente su éxito, provocando
que la celebración de la fiesta se prolongase durante
los siguientes fines de semana.

La fiesta del verano

Beatriz, Raúl, Toñi, Ángel, Ana . . . .  este verano
han querido dedicar y compartir parte de su tiempo
libre con otras personas de PRODE.

Su acción de voluntariado consiste en convivir con
usuarios de dicha Entidad, compartiendo experiencias
a través de diferentes actividades, fundamentalmente
de ocio y tiempo libre.

La actividad que durante el verano se presta más
a este tipo de intervención voluntaria es la piscina, a
través de la cual unos aprenden a nadar, otros hacen
aqua-gym, otros perfeccionan su estilo y, en definitiva,
todos se divierten.

En PRODE, como en otras entidades,  el volunta-
riado es muy valorado y necesario, pues a través del
mismo se comparten experiencias, valores, sueños,
además de contribuir a acercar a las personas a su
entorno, reducir los prejuicios, informar, sensibilizar y
movilizar a otras personas.

La inclusión como objetivo

Inclusión y autodeterminación, conceptos muy
importantes en la vida de los jóvenes con discapacidad
intelectual, han tomado forma este verano, al participar
de manera activa en el Oratorio Salesiano que se ha
celebrado durante el mes de julio en Pozoblanco.

Por iniciativa de jóvenes pertenecientes al Grupo
de Autogestores de PRODE y con el apoyo de un
grupo de jóvenes, este año las experiencias vividas,
han hecho que el trabajo que durante varios años
PRODE  lleva realizando, luchando activamente por
la inclusión  social y la autodeterminación, se haya
hecho realidad.
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• La fibromialgia pertenece
a los trastornos de sensibili-

zación central y se caracteriza por
dolor crónico generalizado prolongado

y localizado en el aparato locomotor.
Dolor, fatiga intensa, rigidez articular,
alteraciones del sueño, depresión y
cefaleas son algunas de sus manifesta-
ciones más comunes. Si el problema
no se diagnostica o no se realiza la
intervención adecuada, la calidad de
vida del paciente se resiente progresi-
vamente, apareciendo discapacidad en

grado variable. Esta enfermedad se
considera la causa más frecuente de
dolor musculoesquelético crónico y es
uno de los motivos que más bajas la-
borales produce. Al igual que se desco-
nocen sus causas, no existe tampoco
una terapia curativa.
• El Comité de Entidades de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid ha criticado
el «perjuicio y peligro» que la entrada
en vigor de la Ley Antitabaco está cau-
sando a personas con movilidad redu-
cida o discapacidad visual, debido a la

presencia de «mobiliario no autorizado»
y terrazas en las aceras.
• La Confederación Española de Orga-
nizaciones de Personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEAPS) se ha mostrado
"razonablemente satisfecha" con la ley
aprobada recientemente para adaptar
parte de la legislación española a la
Convención de la ONU sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad,
pero considera que la norma debe
acompañarse "de cambios en el espíritu
interpretativo de los jueces y de las
administraciones públicas".

ME LLAMAN RADIO
Dirección: Mike Tollin
Estados Unidos. 2003. 109 min.
SINOPSIS
Película dramática y edificante inspirada
en los sucesos reales basados en la
relación entre un entrenador de fútbol y

Radio (Cuba Gooding Jr.), a quien su madre describe como
“igual a todo el mundo, sólo un poquito más lento que la
mayoría”, y cómo su relación cambia totalmente las clasistas
actitudes de un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Apodado

LOS LIBROS DE ORI
Andana Edicions www.andana.net
El protagonista de estos cuentos infantiles ilustrados es Ori, un niño de seis años con discapacidad
intelectual. Escritores, ilustradores, psicólogos, padres y niños participan en este proyecto, con la
colaboración de FEAPS. Una colección de tres volúmenes llena de aventuras y que se completa con
una guía pedagógica.
· Ori y su hermana.
· Ori y su mascota.
· Ori va de campamento.

‘Radio’ por su famosa colección de radios y su amor por la
música, empuja su carrito arriba y abajo de las calles. No
habla con nadie y es raro que alguien se dirija a él, hasta
que un día, el entrenador Harold Jones (Ed Harris), uno de
los hombres más respetados del pueblo, y entrenador del
popular equipo de fútbol del instituto, se hace amigo suyo.
Poco a poco, el entrenador Jones se gana la confianza de
Radio y abre un nuevo mundo ante él. La vida del entrenador
Jones se enriquecerá con Radio, del que aprenderá a valorar
la amistad y los lazos familiares tanto como valora su trabajo
de entrenador de fútbol.

http://books.google.es/
Por si quieres saber de que´ va un libro antes de comprarlo. Algunos esta´n enteros. En varios idiomas.

• Orden de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en materia de
Turismo y se convocan las mismas para el ejercicio 2011
en la línea de fomento de servicios turísticos y creación
de nuevos productos (modalidad ITP). (BOJA nº 129, de
04/07/2011)

• Orden de 11 de julio de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto
Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, federa-
ciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles
de otras asociaciones, entidades sin fines de lucro y

grupos de corresponsales juveniles, en materia de juven-
tud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2011.
(BOJA nº 145, de 26/07/2011).

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. (BOE nº 181, de 29/07/2011)

• Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. (BOE
nº 182, de 30/07/2011)

• Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación
y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la
prestación económica por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave. (BOE nº 182, de
30/07/2011)

© PRODE   -    Depósito Legal: CO-113-2011

Casas de Don Adame
Hotel Rural

C/ Buenavista, 28  Æ  14470 EL VISO. C rdoba.
Tfno. 957 11 65 71  Æ  Fax 957 10 90 46

www.egaruhoteles.com  Æ  E-mail: casasdedonadame@egaruhoteles.com


	1infojulio
	2infojulio
	3infojulio
	4infojulio

