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“El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y
muy poco de los otros”

Anónimo

Ya se ha elaborado un diagnóstico para la elaboración del III Plan Estratégico de

PRODE. El pasado 24 de marzo, en un foro de reflexión y trabajo entre todas aquellas

familias, usuarios, voluntarios y trabajadores que desearon participar, se concluyó

la fase de elaboración del Diagnóstico de la Organización. Han sido varios meses de

trabajo para finalizar un documento que abre el camino de preparación al borrador

del III Plan Estratégico.

Diagnóstico estratégico de PRODE
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Pero... ¿a dónde vamos?
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Dos de las acepciones que la Real
Academia Española otorga al concepto
de humano: “perteneciente o relativo
al hombre” y ”comprensivo, sensible
a los infortunios ajenos”, comparándo-
las y analizadas sobre la realidad, nos
deberían de hacer reflexionar sobre la
idoneidad de identificar al hombre y la
generosidad ante el mal ajeno bajo
una misma noción.

Si hay una realidad probada
estadísticamente es la deshumani-
zación a la que el hombre, en su
evolución, ha sometido al ser humano,
consagrando en todo momento la des-
igualdad como patrón central de la
sociedad.

Los datos en ese sentido son de-
terminantes. A comienzos del siglo XXI,
el 20% de la población mundial vive
con menos de un dólar al día y casi la
mitad de la población mundial vive con
menos de 2 dólares diarios. Actualmen-
te el 20% más rico del mundo posee
el 85% de la riqueza, mientras que el
20% más pobre posee el 2%. En cuan-
to a la renta, el 20% más rico recibe
150 veces más que la renta del 20%
más pobre.

UNICEF informa de que la malnutri-
ción es un factor que produce aproxi-
madamente el 55% de las 12 millones
de muertes evitables anuales entre
niños menores de cinco años. “Para
encontrar una enfermedad que mate
esta cantidad de niños, los investiga-
dores se tienen que remontar a la peste
bubónica de la Edad Media, la llamada
“muerte negra”. Cada vez más, a escala
mundial, los ricos se enriquecen mien-

tras los pobres se empobrecen.
Es necesario plantearse: ¿Es justo

permitir los índices de pobreza exis-
tentes? ¿Es humano no evitar la muerte
de millones de personas por malnutri-
ción? ¿De quién es responsabilidad
evitarlo? ¿Podemos hacer algo cada
uno de nosotros?

Ante esta cruda realidad la sensibi-
lidad debe emerger y algunos aspectos
se deberían abordar con extrema ur-
gencia. Si hay necesidades básicas en
la vida, la primera es la alimentación.
Y si la igualdad es un principio al que
hay que renunciar por la propia natu-

En el mundo, los ricos son cada

vez más ricos y los pobres cada

vez más pobres. Unos 7 millones

de niños mueren al año por falta

de alimento. Los gobiernos

deberían preocuparse más por

esta situación y ayudar a

evitarla. Pero con la crisis

económica actual sucede lo

contrario: gobierno, autonomías y

ayuntamientos están recortando

el dinero destinado a ayudar a los

más pobres. Por eso la situación

se vuelve todavía más grave y

más injusta.

raleza humana, no debería de ser así
el derecho de todo ser humano a cubrir
su necesidad nutritiva para vivir.

Si los Estados deben de intervenir
en mayor o menor medida en el ámbito
económico de una sociedad es deba-
tible, pero no lo es que ante esta ver-
gonzosa realidad mundial, la primera
causa de intervención de los gobiernos
sea la erradicación de muertes de niños
y niñas por desnutrición, vivan donde
vivan.

Llevado el problema a nuestro en-
torno más inmediato actual, en España
un estudio realizado por la consultora
Seek Development calcula que la ayuda
oficial al desarrollo (AOD) española
caerá este año en, al menos, 900 mi-
llones (un 20%), bajando del 0,4% del
PIB al que se quedó tras los recortes
de 2010 y 2011. La Coordinadora de
ONG para el Desarrollo (Congde) cal-
cula que a los mil millones menos del
año pasado, el actual Gobierno le apli-
cará otro recorte de unos mil millones
este ejercicio. “Y a ello hay que sumar
la reducción de las comunidades y los
ayuntamientos”. Esta es la orientación
de muchos gobiernos de los países
mejor situados económicamente a es-
cala mundial. Si la realidad hasta ahora
ha sido desoladora mucho habrá que
temerse que en un futuro la situación
se agravará. Malos tiempos corren para
la generosidad o mejor dicho, para la
justicia social.

El ser humano debería de hacerse
una sencilla pregunta: pero... ¿a dónde
vamos?

¿Qué valoración hace de la situación que puedan estar viviendo las personas con
mayores necesidades en estos momentos de crisis?

Pienso que la situación es realmente dramática para todas aquellas familias que se encuentran
en exclusión social o en riesgo de estarlo, por estar en paro o porque se les haya acabado el
subsidio de desempleo, o por pensiones muy bajas, etc., y no pueden hacer frente a sus hipotecas
o a los recibos de alquiler de vivienda o de electricidad, etc. Cuando se llega a esta situación lo
primero que se recorta es la alimentación, con toda la carga emocional y física que esto conlleva.

¿Qué opina respecto a la reducción de presupuestos por parte de las administraciones
públicas para atender las necesidades básicas de las personas con mayores carencias?

CRE es la mayor organización humanitaria del mundo y dentro de sus principios está la
imparcialidad y la neutralidad, por lo tanto, nunca critica ni cuestiona las decisiones políticas,
sobre todo porque somos auxiliadores de los servicios sociales y hemos de seguir trabajando
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que tenemos que seguir recabando
más ayuda económica siempre. Nunca ningún miembro de CRE hará declaración contraria a
ninguna manifestación política en ningún país del mundo, por eso logramos tener presencia en
la mayoría de los países del mundo independiente de su situación política. Eso no significa que
seamos ciegos ni tontos para poder seguir trabajando por los más necesitados.

¿Qué iniciativas propondría orientadas a una mayor justicia social?
No me corresponde a mí dictar las iniciativas para una mayor justicia social, esto es tarea de

los distintos gobiernos, pero sí me corresponde intentar ayudar a los más desvalidos, emprendiendo
acciones humanitarias que dignifiquen su vida lo más posible, con ayudas en alimentación,
ayudas económicas, acompañamientos sociales, hospitalarios, captando fondos, etc. El mundo
produce alimento para doce mil millones de personas, somos siete mil millones de personas, mil
millones pasa hambre, la iniciativa es muy sencilla: no se puede permitir que sigan muriendo
personas de hambre en el siglo XXI.
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II Convocatoria del premio “Avanzando Juntos”

Un año más PRODE las noches del 17 y 31 de marzo,
paseó por las calles de Pozoblanco con cantares de la
“Pasión”, cantos de cuaresma populares.

De esta manera  la Entidad pone su granito de arena en
la conservación de estas serenatas tradicionales donde los
trabajadores y amigos de la Organización participan llevando
esta tradición a los distintos centros y domicilios de  amigos.

La II Convocatoria del Premio Avanzando Juntos
“Modalidad investigación Social”, quiere contribuir a la
generación de conocimiento técnico-científico que permita
“avanzar” en la generación de más calidad de vida para los
colectivos que son la razón de ser de PRODE.

En la Convocatoria que se ha presentado pueden
participar investigadores, alumnos de la X promoción del
Título Propio “Máster en integración de personas con
discapacidad. Calidad de Vida” (2009-2011), promovido y
desarrollado por  PRODE, INICO y FEAPS, cuyo objeto es
preparar a  diferentes profesionales en el conocimiento, las
habilidades y las actitudes necesarias para trabajar con
personas con discapacidad, y para el desarrollo de tareas
directivas y de coordinación de equipos interdisciplinares,
así como proporcionar habilidades para la investigación
con estas poblaciones.

El trabajo seleccionado se resolverá en el mes de junio
de 2012,  PRODE  lo notificará por escrito, tanto al autor
del trabajo seleccionado para ser publicado,  como al resto
de participantes. El fallo del Jurado se dará a conocer
también, en la página WEB de PRODE (www.prode.es)
como en la de INICO (http://inico.usal.es).

Avanzando juntos 2012

Durante el mes de marzo, 24 profesionales de atención
directa de PRODE han adquirido nuevas técnicas para
mejorar la vida de clientes, y la suya propia, mediante un
curso sobre Psicosociología aplicada al trabajo con personas
con discapacidad. Igualmente, otros profesionales de la
Organización han participado en otras acciones como
Habilidades sociales en la empresa, Facebook en los negocios
y Formador de formadores.

Por otro lado, PRODE ha acogido a varios alumnos en
prácticas de diversos ámbitos e instituciones con las que
se han establecido convenios para este fin. En concreto,
una alumna de la Facultad de Psicología de Salamanca, un
alumno del ciclo de Informática del IES Florencio Pintado
de Peñarroya-Pueblonuevo  y cinco alumnas del ciclo de
Atención Sociosanitaria del IES Antonio María Calero de
Pozoblanco.

Del 12 al 15 de abril tendrá lugar en el Recinto Ferial de
Pozoblanco la XX Feria Agroganadera y X Feria Agroalimen-
taria de Los Pedroches. PRODE, como todos los años,
estará presente y mostrará al público en general los pro-
ductos de sus talleres, así como los servicios que presta
a través de su área de Empleo. Este año, además, se
incorpora una nueva actividad, la de Egaru Hoteles, que se
añade al conjunto de productos y servicios presentes en la
muestra. Y precisamente, a fin de dar a conocer la propuesta
gastronómica que se brinda en los establecimientos de
Egaru, se ofrecerá una degustación el viernes 13 de abril
en el estand de la Entidad al todo aquel que desee probar,
conocer y disfrutar de nuestra propuesta.

Con la nueva puesta en marcha del Programa de Ocio
Compartido, varios grupos de clientes de PRODE salen
cada fin de semana para disfrutar de multitud de actividades
y eventos desarrollados en la Comarca de Los Pedroches.
Entre las actividades desarrolladas recientemente destaca-
mos la visita a la plaza de toros del Coso de Los Llanos,
visita a la Peña flamenca Agustín Fernández, el salón de
plenos del Ayuntamiento de Pozoblanco, participación en
rutas de senderismo y otras de carácter más festivo como
salidas a pubs o de tapas por la ciudad.

Durante la Semana Santa también PRODE ha desarro-
llado salidas cada día para disfrutar de las procesiones de
las diferentes cofradías de la zona. Algunos clientes han
querido participar de una manera más activa en las proce-
siones, saliendo como nazarenos en algunas de ellas.

Ocio: diversión y Semana Santa

PRODE con las tradiciones

PRODE en la XX Feria Agroganadera

Usuarios de distintos centros de PRODE en el Coso de Los Llanos

Formando, formando, formando

Trabajadores de PRODE cantando la Pasión en VVTT
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y de la cuantía recaudada, 53.000
personas más marcaron la casilla de
Fines Sociales en exclusiva o junto
con la de la Iglesia Católica, pasando
de 9.419.095 a 9.472.767 personas
contribuyentes solidarias. Para este
ejercicio, el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI) ha puesto en marcha
un plan de acción específico para que
desde el mundo de la discapacidad
y su entorno se incremente el número
de contribuyentes que marcan la cruz
de fines de interés social en la decla-
ración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF).

• FEAPS ha puesto en marcha una
nueva red social para familias de per-
sonas con discapacidad intelectual,
donde poder compartir experiencias,
documentos, etc. Esta red social se
llama Conecta2 y nace con varias
comunidades: una de hermanos y
hermanas de personas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo, otra
de padres que acaban de enterarse
que tienen un hijo con discapacidad,
y una tercera, sobre educación inclu-
siva. Se puede acceder a esta red
social a través del enlace:
http://conecta2.socialbyseidor.com/.

• Los militares que
adquieran una discapa-

cidad sobrevenida en acto
de servicio, ya sea en España

o en misión en el extranjero, podrán
seguir a partir de ahora vinculados al
Ejército si así lo desean. Así lo dispone
una orden ministerial publicada en el
Boletín Oficial de Defensa, que satis-
face así una vieja reivindicación de
los veteranos de guerra y de las aso-
ciaciones militares.

• En 2011, a pesar del descenso del
número de personas contribuyentes

• Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27
de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 46, de
07/03/2012).
Orden de 7 de febrero de 2012, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios (BOJA
nº 46, de 07/03/2012).

HAPPY FEET
Año: 2006
Duración: 108 minutos
Director: George Miller
Género: Animación, comedia, aventuras
En la gran nación de los pingüinos emperador, no eres nadie si no sabes cantar, lo cual
representa una gran desventaja para Mumble, el protagonista, que es el peor cantante del
mundo. Ha nacido bailando su propio estilo: claqué. Aunque su madre cree que este pequeño
hábito es estupendo, su padre, dice que “no es propio de pingüinos”. Mumble es demasiado
diferente, especialmente para el severo líder de la manada que finalmente le echa de la
comunidad.
Una película sobre lo importante que es ser fiel a uno mismo.

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
Año: 2006
Editorial: Gallimard
Autor: Muriel Barberi
Libro muy recomendable en el que nada es lo que parece, donde se nos invita a saltar por
encima de las apariencias para descubrir la riqueza de cada persona.
El argumento gira en torno al número 7 de la calle Grenelle, un inmueble burgués de París.
Dos de sus habitantes, los protagonistas de la historia, esconden un secreto que se dilucidará
al final de la historia. La llegada de un hombre misterioso al edificio propiciará el encuentro
de estas dos almas gemelas. Todos ellos tienen en común y comparten la delicada virtud
de poder ver a los demás más allá de las barreras que impone la relación social, o mejor
dicho, la convención social. La elegancia del erizo es una novela optimista, un pequeño
tesoro que nos revela cómo sobrevivir gracias a la amistad, el amor y el arte.
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