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¿Cuáles son los objetivos de la Fundación CajaSur?
Para contestar a esta pregunta me remito directamente a nuestros fines fundacionales que nos definen

como una entidad que trabaja por el fomento del empleo, el apoyo a la economía social, el fomento de
la actividad emprendedora, la financiación de obras y actuaciones en los campos de los servicios
sociales, el patrimonio cultural e histórico y demás actuaciones en el campo de la cultura y de otra
naturaleza análoga que favorezcan el desarrollo socio-económico de Andalucía. Todo esto lo ejecutamos
a través de tres Áreas de Trabajo fundamentales: Viana y Cultura, Centros educativos, y Acción e
Innovación Social.

¿En el ámbito de lo social, qué intervenciones de mayor relevancia ha tenido la Fundación?
En esta nueva andadura de la Fundación se ha identificado la Innovación Social como una de las

líneas de trabajo estratégicas, alineándose con las prioridades marcadas desde la Unión Europea, a
través de su agenda Europea 2020. En este sentido, ha cobrado especial relevancia intentar potenciar
las experiencias más novedosas y vanguardistas del entorno.

Para ello, en el año 2011 hicimos el Congreso Internacional para la Innovación Social marcando un
referente de hacía donde queríamos ir. Durante el año 2012 y 2013 hemos trabajado en lo que la Guía
para la Innovación Social de la UE denomina “Mapeo“, al objeto de identificar dentro de nuestro ámbito
regional, aquellas organizaciones que se pueden considerar  Innovadoras Socialmente y hemos reorientado
nuestro programa de ayudas hacia proyectos que contribuyan al desarrollo de la Innovación Social.

Por este motivo, más que poder destacar intervenciones concretas podemos decir que lo más relevante
es el camino que nos hemos marcado junto al tercer sector más innovador de la acción social de
Córdoba.

¿Qué amenazas y qué oportunidades hay ante la difícil situación que se vive socialmente?
Entendemos que podemos resumir las amenazas en dos puntos fundamentales: la primera hace

referencia a que la situación actual afecta a toda la sociedad, pero especialmente a los colectivos que
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Con respecto a la segunda, debemos destacar
que los recursos de los que vamos a disponer para afrontar esta nueva etapa van a ser más escasos.

Sin embargo, a pesar del entorno socio-económico en el que estamos viviendo, se están produciendo
nuevos procesos de colaboración y coordinación para buscar estrategias conjuntas para abordar
problemas sociales. Se está intensificando una concienciación sobre lo importante de ser eficientes y
eficaces con los recursos en el tercer sector, y se están potenciando vías alternativas de sostenibilidad
y empleabilidad para las personas con dificultades. Esto nos parece una oportunidad, a pesar de las
adversidades, de encarar el futuro con mejores herramientas y garantías de éxito.

¿Qué opinión le merece la alianza entre el sector público, el privado y el ámbito de lo social?
Los avances más significativos e innovadores que se están produciendo en el ámbito regional Europeo

se están haciendo con la colaboración del sector público y el sector privado, fomentando zonas de
Especialización Inteligente. La Unión Europea resalta esta implicación como fundamental para seguir
manteniendo el nivel de desarrollo social del que disfrutamos los europeos frente al resto del mundo.
Por este motivo, una de las misiones de los actores del tercer sector es implementar en sus estrategias
innovadoras a entidades privadas y públicas que participen en el desarrollo social de sus zonas de
actuación, más allá del desarrollo meramente económico, como forma de conseguir sociedades más
avanzadas e integradoras. En ese sentido, entendemos que Prode tiene un amplio camino ya recorrido
y constituye un modelo de integración de esfuerzos públicos-privados para la consecución de mejoras
sociales.



Jornadas de Otoño matinales celebradas en la sede de PRODE

Recientemente, se celebraron las Jornadas de
Otoño de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, en
las que, además de las conferencias habituales que
venían organizándose otros años en el Auditorio del
Recinto Ferial de Pozoblanco, se ha organizado
paralelamente, en horario de mañana, un seminario
sobre Antropología, dirigido por el profesor Carmelo
Lisón, en el que junto a la Entidad organizadora, han
colaborado la Asociación Piedra y Cal y PRODE, que
ha cedido las instalaciones para su desarrollo. Iniciativas
como ésta, orientadas a ilustrar nuestra sociedad, en
la que colaboran diferentes organizaciones, son un
ejemplo positivo para el desarrollo social.

El 5 de diciembre, PRODE ha celebrado el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Familias, socios, trabajadores y voluntarios junto con
todos los usuarios disfrutaron de una jornada donde
las personas con discapacidad adquieren el
protagonismo en un día muy especial.

La jornada estuvo marcada por numerosas
actividades. Un concierto junto con una conferencia
donde se presentó el Servicio de Ocio y el Servicio de
Apoyo a Familias marcaron la mañana.

Por la tarde, destacaron animadas y divertidas
actuaciones (teatrales, musicales, etc.) de los clientes
de los diferentes servicios de la entidad. Por otro lado,
tuvo lugar la entrega de la distinción “Amigo de PRODE”
2013, que fue entregado a la Fundación CajaSur.

Fiesta en PRODE del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La misión, visión y valores de PRODE, tal como
recoge su III Plan Estratégico, incluyen la ética como
uno de los elementos inspiradores y rectores de su
actuación, que ha de ser coherente en todo momento
con los valores de la Entidad y del Código Ético de
FEAPS. En ese contexto, se ha constituido el Comité
de Ética de PRODE, en el que están representados
los colectivos de profesionales (tanto de la Entidad
como externos), Junta Directiva, familias y personas
usuarias. Así, uno de los primeros pasos que ha dado
el Comité ha consistido en una acción de formación,
impartida el 27 de noviembre, a cargo del coordinador
de consultoría de FEAPS, Santos Hernández.

El Servicio de Viviendas Tuteladas de PRODE ha
sido uno de los cinco centros seleccionados que han
participado en el proceso de pilotaje con el que se
está desarrollando el nuevo modelo de acreditación
de calidad en los dispositivos de servicios sociales de
nuestra comunidad autónoma. Así, el pasado 21 de
noviembre, el mencionado Servicio recibió la visita de

los evaluadores de la Agencia
de Calidad Sanitaria de
Andalucía (ACSA), que es una
entidad certificadora de calidad,
dependiente de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales. Esta evaluación
externa t iene un doble
propósito: por una parte,
contribuir al desarrollo del
Manual de estándares con el
que se certificarán los centros

residenciales de personas con discapacidad de
Andalucía y, por otra, conseguir la certificación en
calidad del mencionado Servicio de Viviendas Tuteladas
de la Entidad. De este modo, PRODE inicia la
certificación en calidad de cada uno de sus servicios,
aspirando a conseguir la excelencia en la atención
dispensada y favoreciendo una cultura de mejora
continua.

Recientemente, la Entidad ha tenido conocimiento
de la violación de los derechos fundamentales de una
persona con discapacidad en un establecimiento de
ocio de Córdoba, ante lo cual, y de acuerdo con el
compromiso de los valores recogidos en su Plan
Estratégico y su asunción de Responsabilidad Social,
ha decidido prestar todo su apoyo para que hechos
tan lamentables tengan una respuesta activa y firme
y así, poco a poco, contribuya a hacer que casos
como éste sean más la excepción que la regla,
haciéndose eco de su deseo de denunciar dichos
hechos a la opinión pública así como a nivel
admin ist rat ivo y  jud ic ia l  para ex ig i r  las
responsabilidades legales a que hubiera derecho.
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AGENDA:
- 13 de diciembre. Inauguración de la Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores-PRODE de Dos Torres
(Córdoba).

       GABY, UNA HISTORIA VERDADERA
Año: 1987 / País: EE.UU / Duración: 105 min
Director: Luis Mandoki / Intérpretes principales: Rachel Levin, Liv Ullmann, Norma Aleandro, Robert Logia,
Robert Beltran, Lawrence Monoson, Tony Goldwyn. / Género: Drama
Argumento: Adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una parálisis
cerebral que le impedía cualquier movimiento o expresión, salvo su pie izquierdo. Gracias a la ayuda de una
empleada mejicana analfabeta, que aprendió a leer y escribir junto a la niña, Gabriela accedió a toda su
educación, incluida la universitaria. La película, rodada en gran medida junto a discapacitados -los actores
principales no lo son- de Cuernavaca (México), es un canto reivindicativo a la normalización educativa, sexual
y social de las personas con discapacidad.

•  FEAPS ha
l a n z a d o  u n a

campaña para visibilizar
"la importante contribución"

social que hacen en tiempos de
crisis las personas con discapacidad

intelectual y conseguir que deje de
verse a este colectivo "como un
problema social". Al mismo tiempo,
no se quiere obviar el riesgo de
exclusión al que siguen viéndose
sometidas estas personas con la crisis,
ni la pervivencia de multitud de
situaciones de discriminación que
vulneran algunos de sus derechos
fundamentales.

• El Consejo de Europa estima que el
40% de las mujeres con discapacidad
sufre o ha sufrido algún tipo de violencia.
Es por ello que en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre), el Cermi advierte de la
existencia de formas agravadas de
violencia contra la mujer que persisten
en nuestra sociedad entre quienes
padecen una situación “gravemente
desfavorable” por la concurrencia de
factores de exclusión social, como la
discapacidad, la pobreza y el
desempleo, sin que se tomen medidas
al respecto.

• El Consejo de Ministros ha aprobado
recientemente un Real Decreto por el
que se establece el título de técnico
superior en Ortoprótesis y productos de
apoyo y, al mismo tiempo, se fijan sus
enseñanzas mínimas. La nueva
cualificación asumirá las funciones de
diseñar, elaborar y adaptar órtesis,
prótesis, ortoprótesis y productos de
apoyo, atendiendo a la prescripción
oficial correspondiente y a la evaluación
física y psíquica del usuario, efectuar su
seguimiento y mantenimiento, y
organizar y gestionar el establecimiento
ortoprotésico.

- Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de
plazos administrativos para el año 2014 (BOJA nº 217, de 05/11/2013).
- Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece
el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2014, a efectos
de cómputos de plazos (BOE nº 286, de 29/11/2013).
- Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas (BOE nº 271, de 12/11/2013).
- Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2014 (BOE nº 278, de 20/11/2013).

Tenemos la lotería de PRODE
para el sorteo especial de Navidad

del 22 de Diciembre,
¡¡no te quedes sin ella!!

RESTAURANTE

PIEDRA Y LUZ

Avda. del Parque, 55
14270 Hinojosa del Duque

(Córdoba)
www.piedrayluz.egaruhoteles.com

Ven a celebrar tus comidas de empresa o tus cenas
de Navidad en nuestro Restaurante con encanto.

Pídenos presupuesto y haz tu reserva en los teléfonos
957 11 08 06
661 76 34 65
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