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Nuevo Servicio de Viviendas

para Personas Mayores

PRODE ha puesto en funcionamiento un nuevo Servicio, dirigido a personas mayores,

con el que cubrir las necesidades de vivienda y, a su vez, facilitar el acceso a una serie

de servicios complementarios con los que alcanzar unas cotas elevadas de calidad de

vida. Para ello, se ha pensado en el modelo de vivienda por el que esta Entidad viene

apostando en los últimos años, dadas las innumerables bondades que reporta para las

personas que habitan en él. En definitiva, se pretende poner a disposición de nuestros

mayores una opción de vida muy similar a la que vienen desarrollando en sus propias

casas, manteniendo las ventajas de vivir en un entorno plenamente normalizado.

Para más información, se facilita el siguiente número de teléfono: 670 427 097.

“La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste,
pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.”

Eleanor Roosevelt



María Isabel Baena Parejo

Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía en Córdoba

El pasado 31 de julio el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía nombró como Delegada Territorial
de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía en Córdoba a María Isabel Baena
Parejo, que de esta manera continúa en el cargo que
viene desempeñando desde 2004. María Isabel Baena
ejerció también como Delegada de Salud en Granada
hasta 1997. Es doctora en Farmacia por la Universidad
de Granada donde trabajó como profesora en la
Facultad de Farmacia. Posee un máster en Salud
Pública y es experta universitaria en Epidemiología

e Investigación Clínica y en Seguimiento Farmacoterapéutico. Ha sido asesora en el Laboratorio
de Salud Pública y encargada de la Unidad de Uso Racional de Medicamentos del hospital San
Cecilio de Granada.

¿Qué opinión le merece que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía haya integrado
las Consejerías de Salud y Bienestar Social?

Es una decisión acertada, sin duda alguna. Primero, porque en el marco de la austeridad en la
gestión de los asuntos públicos, el Presidente Griñán ha acertado haciendo que el Gobierno de
Andalucía tenga un menor tamaño sin por ello renunciar a la eficacia de la gestión pública. En
segundo lugar, porque salud y bienestar social tienen muchos elementos en común y la coordinación
de las actividades que se desarrollan en ambos ámbitos de actuación, generará una mayor eficacia
y una mayor eficiencia. Así que, en definitiva, estoy convencida de que esta decisión será positiva.

¿Qué retos se le plantean a nivel provincial en el ámbito de los Servicios Sociales?

Yo creo que asumo un conjunto de servicios, de prestaciones y de profesionales de gran amplitud,
cobertura y calidad. Creo que en el ámbito de los servicios de bienestar social, hay mucho y bueno
en nuestra provincia. Me planteo mantener lo bueno y avanzar en aquellos aspectos que sean
mejorables. Lo primero, es hablar con los profesionales y con los colectivos para definir todas las
áreas de mejora. Después, trabajar mucho y hacer posible los mayores logros en un contexto
complicado por la crisis. Estoy segura que hay motivos para creer que podemos avanzar.

¿De qué forma cree que le afectarán los recortes a los servicios de atención de las
personas con discapacidad y nuestros mayores?

Bueno, las decisiones del Gobierno central han supuesto un gran recorte en las políticas sociales
y de manera especial, en la atención a la dependencia. Es un gran paso atrás, lo que nos obliga
a redoblar esfuerzos de mejora en la gestión de nuestros recursos y en la eficiencia global. El
Gobierno de Andalucía no dejará de priorizar las políticas de bienestar; pero es cierto que los
recortes suponen añadir dificultades a personas con más necesidades.

¿Tendrá pronta solución la falta de liquidez que están sufriendo los centros de atención
a las personas en situación de dependencia por la demora en los pagos por la prestación
de sus servicios?

Seguro que sí. La situación es difícil pero la voluntad de atender las obligaciones es indudable por
parte de la Consejería.

¿Algunas palabras que desee dirigir a nuestros lectores?

Pues un mensaje optimista en el sentido de que hay la mayor voluntad de trabajar en clave de
solidaridad, porque la propia sociedad andaluza y cordobesa es solidaria. A los colectivos,
organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos, mi voluntad de estar a su disposición para
tratar de hacer las cosas cada vez mejor.
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La deuda se incrementa

PRODE, al igual que la mayoría de entidades dedi-
cadas a la atención de personas con discapacidad o
en situación de dependencia en Andalucía, tiene con-
certados con la Junta de Andalucía la prestación de
unos servicios por los que debe de percibir el corres-
pondiente pago. Como consecuencia de la falta de
liquidez de dicha administración pública, se viene
produciendo una demora en los cobros que está
obligando a PRODE a recurrir a operaciones de crédito
para poder hacer frente a sus compromisos de pago.

La Administración
debería de ser
sensible a la prio-
rización del pago
de estas deudas,
las cuales en su
mayoría van des-
tinadas al pago de
nóminas y seguros
sociales de sus
trabajadores, al
igual que viene
sucediendo en
todo el movimiento
asociativo de FE-
APS-Andalucía.

Responsables con el ahorro

Apoyado en una primera auditoría que se hizo en
su día, se ha elaborado un nuevo estudio de
optimización energética global para PRODE, con el
objetivo de procurar un mayor ahorro en el consumo
de energía.

Son considerables los cambios que se están
abordando, desde modificaciones en los tipos de
contratos con la empresa suministradora a
planificaciones racionales de algunos consumos,
pasando por campañas de concienciación sobre
hábitos y conductas orientadas al ahorro.

En aras de alcanzar la calidad FEAPS en su nivel
de compromiso, PRODE ha finalizado su primera fase
de autoevaluación. Ha sido un proceso que ha durado
veintisiete meses, en el que un equipo representativo
de los diferentes ámbitos de la Organización la ha
evaluado en aspectos como calidad de vida de la
familia; autonomía, autodeterminación, bienestar
personal e integración social de la persona; promoción
y defensa de principios éticos de la persona y la familia;
identidad y cultura organizativa, planificación de la
Organización para responder a las necesidades de la
persona, procesos internos y externos y gestión de
sistemas. Los resultados de esta autoevaluación se
han enviado a FEAPS, estando a la espera de la
aprobación de la documentación enviada.

Calidad FEAPS

Dentro de la planificación para el presente ejercicio,
PRODE ha elaborado varios  proyectos y programas
de actividades  referidos a ámbitos concretos y
determinados de atención a las personas con
discapacidad y/o dependencia: unidades de día, ocio,
autonomía personal, integración, deporte, etc. Dichos
proyectos y programas han sido presentados durante
este mes a las convocatorias de ayudas que
anualmente efectúan tanto la Junta de Andalucía como
la Diputación de Córdoba con objeto de poder
conseguir colaboración institucional en su financiación.

Esta feria, nos vemos en nuestra

caseta

PRODE, como viene siendo costumbre, contará
con su propia caseta en la Feria de Ntra. Sra. de las
Mercedes de Pozoblanco, que este año tendrá lugar
del 25 al 30 de septiembre. Clientes, trabajadores,

socios, voluntarios
y, en general, cual-
quier persona que
lo desee, encon-
trarán en ella un
lugar en el que
compartir lo que les
une y disfrutar de
estas fiestas en
buena compañía.
La caseta de PRO-
DE se brinda como
un espacio de en-
cuentro en el que
disfrutar y compartir
un buen momento
en el marco de la
feria.

Nuevos proyectos para el año 2012
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y MUCHO MÁS...
CERRAJERÍA

• La salud parece que sí que
entiende de sexo. Un estudio ha

descubierto que a partir de los 50
años los hombres tienen menor proba-
bilidad de padecer discapacidad instru-
mental, un tipo de discapacidad que
impide realizar con normalidad ciertas
actividades cotidianas (preparar la co-
mida, hacer la compra, etc.). Esta es la
principal conclusión de los investigado-
res de la Universidad de Lérida, el CSIC
 y el Hospital General de Hospitalet.

Esta situación podría ser paliada por
actuaciones preventivas sanitarias, ac-
tuando sobre los factores de riesgo para
prevenir la aparición de enfermedades
o lesiones.
• La Torre Eiffel, monumento emblemá-
tico de París, reforzará la accesibilidad
para las personas con movilidad redu-
cida para que puedan disfrutar del con-
junto del espacio. Según fuentes de la
compañía empresa encargada de su
gestión, "la primera planta, la más gran-
de del monumento, se encuentra en
obras para lograr que sea más accesi-
ble, más atractiva y más ecológica".

• El número de casos de vulneración
de los derechos de las personas con
discapacidad de nuestro país, referidos
a la discriminación y a la falta de igual-
dad de oportunidades, está experimen-
tando un incremento. La mayoría están
relacionados con la falta de acceso a
bienes y servicios, tanto públicos como
privados, y la carencia de apoyos ade-
cuados en la inclusión escolar de niñas
y niños con discapacidad. Esta conclu-
sión se extrae del IV Informe sobre
Derechos Humanos y Discapacidad de
España, correspondiente a 2011, que
ha elaborado el CERMI.

• Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la
mejora del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia (BOE nº 185, de 03/08/2012).

• Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se
regula la condición de asegurado y de beneficiario a
efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de
Salud (BOE nº 186, de 04/08/2012).

• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización
de la lista de medicamentos que quedan excluidos de
la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de
Salud (BOE nº 197, de 17/08/2012).

• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registran y publican las
tablas salariales del XIII Convenio colectivo general de
centros y servicios de atención a personas con discapa-
cidad (BOE nº 202, de 23/08/2012).

-  Isabel Ambrosio Palos, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba.
-  Mª Isabel Baena Parejo, Delegada Territorial de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Córdoba.
-  José Ignacio Expósito Prats, Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Córdoba.
-  Manuela Gómez Camacho, Delegada Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en
Córdoba.
-  María de los Santos Córdoba, Delegada Territorial de
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía en Córdoba.

NOMBRAMIENTOS

EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA
VENTANA Y SE LARGÓ
Momentos antes de que empiece la
pomposa celebración de su centésimo
cumpleaños, Alian Karlsson decide que
nada de eso va con él. Vestido con su
mejor traje y unas pantuflas, se enca-
rama a una ventana y se fuga de la
residencia de ancianos en la que vive,
dejando plantados al alcalde y a la
prensa local.
El protagonista es un hombre de un

maravilloso sentido común que no teme a la muerte. Un
anciano centenario que no está dispuesto a renunciar al
placer de estar vivo.
Autor: Jonas Jonasson.  /  Año: 2012
Editorial: Publicaciones y Ediciones Salamandra.

CINE
AZUL OSCURO CASI NEGRO
Azul oscuro casi negro es un estado
de ánimo, un futuro incierto, un
color. Un color que a veces no
reconocemos, que dependiendo
bajo qué luz, qué prisma y qué
actitud se mire, cambia. Un color
que nos recuerda que muchas
veces nos equivocamos y, a veces,
las cosas no son del color que las
vemos.
Jorge ha heredado el trabajo de su

padre después de que éste sufriera un infarto cerebral. En
los últimos años se ha esforzado por hacer su trabajo, cuidar
de su padre y estudiar una carrera. A través de su hermano
Antonio, conoce a Paula, con quien entablará una extraña
relación que lo impulsará a dejar de sentirse responsable
de todo y enfrentarse a sus deseos, obviando lo que los
demás esperan de él.
Año/País: 2006. España  -  Duración: 106 min.
Director: Daniel Sánchez Arévalo.
Género: Drama y romance.
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