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El pasado 23 de agosto, con
ocasión del comienzo de la Feria
y Fiestas de San Agustín, se
inauguró en Hinojosa del Duque
el Hotel Rural con encanto “Piedra
y Luz”. Se trata de uno de los
proyectos más re levantes
promovidos por PRODE en los
últimos años, cuya fase de
construcción ha implicado la
rehabilitación de un edificio ya
existente, dirigida por el arquitecto
pozoalbense Antonio Ángel
Ballesteros.

El resultado de la intervención
ha sido muy satisfactorio, a juicio
de la generalidad de las personas
que ya han podido disfrutar del
establecimiento. El nuevo hotel,
de tres estrellas, cuenta con 13
habitaciones, así como con
instalaciones abiertas a todo el
público en general como cafetería,
restaurante, terraza, sala de
convenciones y un spa, en las que
el esmero en el diseño ha tenido
un protagonismo muy especial.

P R O D E ,  q u e  t r a b a j a
diariamente con la realidad de la
discapacidad y conoce sus
implicaciones en todos los
ámbitos de la vida, ha querido
añadir un elemento diferenciador
en este proyecto. No solo ha
bastado con plantear un diseño
del establecimiento que fuera
atractivo y acorde al estándar de
calidad que el cliente exige;
además, ha promovido que todas
las instalaciones del hotel, tanto
las habitaciones como el resto de

servicios en su integridad, fueran
adaptados y accesibles a personas
con discapacidad. Así, todas las
personas pueden disfrutar de ellas
sin que cualquier dificultad de
movilidad suponga un problema

añadido.

La apertura del Hotel Rural
“Piedra y Luz” abre numerosas
posibilidades de dinamización
económica para Hinojosa y para
t o d a  l a  c o m a r c a .  U n
establecimiento singular como este
supone una oportunidad de
creación de trabajo y riqueza de
la que se beneficia toda la
comunidad, en un momento de
deterioro económico notorio.

Asimismo, ex iste c ier to
consenso en que la comarca de
Los Pedroches posee un atractivo
turístico en cierta medida aún por
descubrir. En la medida que la

creación de infraestructuras
turísticas como esta contribuya a
atraer visitantes y fijar un turismo
permanente en la comarca, se
generará un beneficio para todos.

Pero el alma del proyecto
siempre ha sido la creación de
empleo para personas con
discapacidad, desde su misma
gestación. Así, la rehabilitación
del edificio que alberga el nuevo
hotel se ha llevado a cabo con
personas con dicho perfil, que han
podido trabajar durante casi tres
años en la ejecución de la mayoría
de los trabajos.

Posteriormente, la puesta en
marcha del establecimiento ha
implicado la contratación de siete
personas, precisamente en un
momento en el que el desempleo
alcanza cotas tan elevadas que
comprometen el desarrollo social
y económico. A ello hay que añadir
la dificultad que tienen las
personas con discapacidad para
encontrar un empleo en cualquier
momento del ciclo económico.

En todo caso, la apertura del
Hotel “Piedra y Luz” supone un
paso más en la apuesta de
PRODE por diversificar sus
actividades promoviendo la
creación de empleo para personas
con especial dificultad de acceso
al mismo. Y todo ello mediante
una apuesta de calidad, ya que
es la única manera de poder tener
presencia en el mercado con
garantías de éxito.

¿Qué supone el Hotel “Piedra y Luz” para una localidad como Hinojosa del
Duque?

El Hotel Rural “Piedra y Luz” supone para Hinojosa del Duque un impulso en el
sector turístico aumentando las plazas hoteleras que eran muy necesarias, más aún
en periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa, Feria y demás puentes y
festivos del año. El Hotel cuenta con 13 habitaciones dobles, servicio de Spa, Sala de
Convenciones, Restaurante, Terraza y Cafetería; esperamos que aunando todos estos
efectivos hagamos del Hotel Rural “Piedra y Luz” un referente en el Valle de Los
Pedroches y en especial de Hinojosa del Duque.

¿Qué atractivo destacarías del hotel?
El atractivo del Hotel es que es un Hotel sin barreras, adaptado a personas con

discapacidad y en eso quiero hacer mucho hincapié; este Hotel es de todos y para
todos pero especialmente para todas aquellas personas que encuentran dificultades
a la hora de desplazarse o utilizar algún tipo de servicio. Si tuviera que destacar algo
del Hotel destacaría el todo, su conjunto.

¿A quiénes van dirigidos sus servicios?
Desde el Hotel Rural “Piedra y Luz” queremos ofrecer un servicio de calidad.

Contamos con servicio de Cafetería y Restaurante donde ofrecemos una amplia y
variada Carta, toda ella elaborada con productos de Los Pedroches, además de servicio
de Spa para todo el público en general, que se hará en sesiones de una hora no
habiendo más de ocho personas en la sala.

Desde aquí quiero agradecer a la gran familia que es PRODE su confianza en mí,
y esperemos que el Hotel Rural “Piedra y Luz” sea una referencia en el sector turístico
de Los Pedroches y de la provincia.
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Unidad de Día para Personas Mayores de Dos Torres

Recientemente, PRODE ha resultado una de las
entidades elegidas para apoyar la Red de Solidaridad
y Garantía Alimentaria de Andalucía que ha convocado
la Consejería de Salud y Bienestar Social para dar
atención a las necesidades básicas de alimentación
de personas, familias y colectivos en riesgo o situación
de exclusión social, garantizando así la cobertura de
las mismas.

El ámbito territorial de la actuación serán las zonas
de Trabajo Social de Hinojosa del Duque, Peñarroya-
Pueblonuevo, Pozoblanco y Villaviciosa de Córdoba,
estimándose que PRODE desarrollará este programa
a favor de 5.000 beneficiarios, aproximadamente,
comenzándose a ejecutar, previsiblemente, en el
próximo mes de octubre.

Han concluido las obras y el equipamiento de la
Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores de
Dos Torres. Se está a la espera de recibir la Autorización
de Funcionamiento para proceder a su próxima
inauguración y apertura. Con esta nueva instalación,
se da cumplimiento al objetivo de aproximar los
servicios a la ciudadanía. Dos Torres podrá disponer
de una cercana Unidad de Día para que sus mayores
puedan vivir el día a día con todas las garantías de un
servicio especializado.

Al igual que se venía haciendo en años anteriores,
para la 22 edición del Open de Tenis de
Pozoblanco–COVAP, que se ha celebrado del 24 de
agosto al 1 de septiembre, PRODE ha colaborado con
la distribución de la publicidad impresa del torneo por
los diferentes pueblos de la zona. En la medida de lo
posible, en los actuales tiempos de dificultad, es
necesaria la contribución de todos para sacar adelante
iniciativas y actividades como esta, por el prestigio y
beneficio que suponen para la comunidad.

Ante la complejidad alcanzada por PRODE y
teniendo como objetivo fundamental la mejora
permanente a través de la especialización, se han
producido algunos cambios en la estructura de la
Organización. El Área de Empleo ha asumido, a partir
de septiembre, todas las competencias referidas a los
apoyos que requieran los centros asistenciales
(unidades de estancia diurna, residencias y viviendas),
que no tengan que ver con la atención directa. De esta
forma podrán concentrar su esfuerzo en dicha atención,
al no tener que preocuparse por actividades como el
transporte, catering, mantenimiento, jardinería, etc.

La Residencia de personas gravemente afectadas
de PRODE este año ha decidido organizar unas
vacaciones a la medida del gusto de sus usuarios: se
quedan en casa, pero con actividades diferentes al
día a día.

Organizados en pequeños grupos, y durante ocho
días, desde por la mañana salen a visitar la comarca,
comen y cenan fuera en distintos restaurantes de la
zona, haciéndolo a la carta, disfrutan de las ferias de
algunos pueblos, pasan la mañana en alguna piscina
de alrededor…

En fin, todo un conjunto de actividades muy variadas
y divertidas y sobre todo, una forma de veranear
diferente, pero igual de agradable, para conseguir lo
más importante: su felicidad.

Usuarios de RGA en una terraza de verano
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• La Agencia Navarra
para la Autonomía de las

P e r s o n a s  ( A N A P )  h a
elaborado, con la colaboración

del Comité de representantes de
personas con discapacidad de Navarra

un manual de buenas prácticas que recoge
una serie de consejos para interactuar con
las personas con discapacidad. Como
consejos generales, la ANAP pide que se
preste una especial atención a la persona
y no a su discapacidad; que se hable
directamente con ella y no con su
acompañante; y que se trate a los adultos
como adultos.

• Trabajar como voluntario puede ser bueno
para la salud, tal y como revela una gran
revisión sistemática dirigida por la Escuela
de Medicina de la Universidad de Exeter,
en Reino Unido. En concreto, el voluntariado
ayuda a mejorar la salud mental y a vivir
más tiempo, como concluye la investigación,
publicada en “BMC Public Health”. Algunos
datos observacionales señalan una
reducción del 20% de la mortalidad entre
los voluntarios en comparación con los no
voluntarios en los estudios de cohortes, así
como niveles más bajos de depresión,
aumento de la satisfacción con la vida y
mejora del bienestar.

• Investigadores de la Universidad Johns
Hopkins, en Estados Unidos, han aportado
nueva información sobre qué funciona mal
en el cerebro durante el párkinson e
identificado un compuesto que alivia los
síntomas de la patología en ratones. Sus
descubrimientos, que se describen en un
artículo que se publica en “Nature
Neuroscience”, también revocan las ideas
establecidas sobre el papel de una proteína
considerada clave para el progreso de la
enfermedad.

- Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por
instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario (BOE nº 182, de 31/07/2013).
- Orden de 17 de julio de 2013, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo
de lucro y universidades públicas andaluzas, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013 (BOJA nº 149, de 31/07/2013).
- Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes,
recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia
o en riesgo de desarrollarla y evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 184, de
02/08/2013).
- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE nº 185, de 03/08/2013).
- Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en
el orden económico y social (BOE nº 185, de 03/08/2013).
- Orden de 26 de julio de 2013, por la que se modifican los Anexos I, III y IV del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas
relacionadas con ellas (BOJA nº 155, de 08/08/2013).
- Resolución 572/2013, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones dentro del Programa de Adecuación Funcional de
Hogares 2013 (BOP nº 164, de 28/08/2013).

AGENDA: Feria de Pozoblanco, del 24 al 29 de septiembre: como es habitual, PRODE instalará en ella su Caseta familiar como
punto de encuentro de todos aquellos que componen el colectivo de la Organización y de todos aquellos que quieran compartir sus
ratos de ocio y diversión.

      CADENA DE FAVORES
Dirección: Mimi Leder.
Interpretes: Kevin Spacey, Helen Hunt, Jaley
Joel Osment, Jon Bon Jobi y Angie Dickinson
Duración: 122 minutos
Nacionalidad: Estados Unidos (2000)
Género: Tragicomedia
El día que el profesor Eugene Simonet planteó
a sus nuevos alumnos su trabajo anual no
podía imaginar que la tarea: "piensa una idea
para cambiar nuestro mundo y ponla en
práctica", variaría su propia vida. En esta
película se nos cuenta la historia de Trevor

McKinney, un niño de 11 años, y su propuesta para mejorar su
entorno: haría un favor a tres personas y, como única recompensa
y en agradecimiento a su actuación, solo les pediría que
respondieran haciendo un favor a otras tres personas. De este
modo, de manera exponencial, pronto serían millones las personas
tratando de responder favor por favor.

        LA DISCAPACIDAD EN LA LITERATURA
       INFANTIL Y JUVENIL
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Salamanca. 2007
La publicación ofrece una amplia y
representativa muestra de las obras infantiles
y juveniles editadas en castellano que tocan
el tema de la discapacidad, de forma directa
o indirectamente, o que incluyen en sus tramas
personajes con alguna discapacidad.
Este libro supone una herramienta cómoda
a la vez que eficaz para todas aquellas

personas, profesionales o no del campo de la discapacidad, que
quieran educar en valores a niños y jóvenes. A su vez constituye
una fuente de recursos específicos sobre discapacidad.

HOTEL RURAL

PIEDRA Y LUZ
***

PEDILUVIO HIDROMASAJE TONIFICACIÓN RELAJACIÓN SUDORACIÓN CICLO DE
DUCHAS
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