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¿Qué significa para usted el reconocimiento a la labor que está
desarrollando con los usuarios de nuestra Entidad, a través de la distinción
de “Amigo de PRODE 2014”?

El ser nombrado “Amigo de PRODE” es algo que no me esperaba y menos
aún por el motivo por el que se me ha otorgado, por realizar mi profesión en
el cuidado de la salud de las personas que tengo encomendadas, entre ellas,
la mayoría de los residentes de PRODE. Realizo mi trabajo como entiendo que
es mejor y con ellos, con un especial cariño.

Acepto con gratitud el ser “Amigo de PRODE” y me comprometo a seguir
siéndolo siempre.

¿Cree que los servicios sanitarios públicos cuentan con los recursos
necesarios para cubrir las necesidades de las personas en situación de
dependencia?

Desde siempre, los servicios sanitarios públicos no han dispuesto de medios
suficientes para este tipo de personas dependientes. Aunque se ha mejorado,
si no hubiera centros y organizaciones con las administraciones, éstas son
escasas y últimamente ausentes o con tardanza en su envío a los centros, este
grupo de personas estarían desamparadas, al igual que sus familias.

¿Considera importante para prestar una atención sanitaria de calidad
hacia las personas con discapacidad intelectual que los profesionales
sanitarios cuenten con sensibilización hacia este colectivo?

Por supuesto que es necesaria una sensibilización adecuada para su atención.
Hay que tener presente su dificultad de comunicación y su gran capacidad

de aguantar el sufrimiento, lo que hace que los síntomas de enfermedad los
enmascaren con sonrisas y silencios.

Sobresalen sus muestras de cariño hacia nosotros y tenemos que demostrarle
con hechos que nosotros también los queremos.

Nos ha manifestado en numerosas ocasiones lo gratificante que le
resulta trabajar con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué le reporta
a nivel humano el ejercicio de su trabajo con este colectivo?

Sí, claro que me es gratificante. Las personas con discapacidad aportan
muchos valores a quienes los rodean. Otorgan un significado del sentido de la
vida muy diferente al resto de las personas. Cuando llego al centro y puedo
dedicarles algo de mi tiempo y escucharles, creo que siempre insuficiente, me
doy cuenta de las capacidades que tienen, saben cómo arrancar una sonrisa,
a veces una lágrima casi sin proponérselo. Se limitan a ser ellos mismos, hacen
lo que sienten. Son personas que transmiten felicidad, satisfacción y alegría.

¿Piensa qué la prestación de servicios sanitarios a las personas con
discapacidad intelectual implica mayor esfuerzo por parte de los
profesionales qué con el resto de la población?

Sí, supone un mayor esfuerzo debido a las limitaciones que tienen las personas
con discapacidad intelectual, ya que les cuesta más que a los demás aprender,
comprender y comunicarse. Por lo que hay que tener especial precaución a la
hora de valorar sus dolencias, son personas que a veces no son capaces de
decir lo que les pasa, por lo que la comunicación es un factor fundamental para
una buena calidad en la asistencia sanitaria, para ello es fundamental la ayuda
de los cuidadores porque son nuestra principal fuente de información. Es
fundamental ganarse la confianza de las personas con discapacidad intelectual,
adecuar nuestro lenguaje a su capacidad de compresión y expresión, evitando
tecnicismos.

¿Cree que una conducta empática por parte del profesional sanitario
repercute positivamente en la actitud de la persona con discapacidad
intelectual en el afrontamiento de su enfermedad?

La conducta empática es positiva en todos los niveles, más aun en el trato
con personas con discapacidad intelectual. El hecho de demostrar a la otra
persona lo que te preocupas por ella y que cuidas de ella hace que afronten
mejor su enfermedad, ellos se vuelven responsables y su afán de superación
hace que sus limitaciones sean menores. Hoy en día una persona con discapacidad
es un ciudadano más, con sus capacidades y limitaciones y con posibilidades
de progresar si le damos los apoyos adecuados.



Recientemente, se ha procedido a la prórroga por un
año del Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio que
PRODE viene prestando en la localidad cordobesa de
Santa Eufemia desde 2011, y que tenía una duración
inicial de cuatro años. Actualmente, se está atendiendo
a través de dicho servicio y en dicha localidad a una
media de veinte personas dependientes.

Organizada por el Servicio de Apoyo a Familias  de
PRODE, el pasado 12 de noviembre tuvo lugar una
conferencia sobre Orientación jurídica para la protección
de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual. Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la
Audiencia Provincial de Córdoba, fue el ponente invitado
y se ocupó magistralmente de resolver cuantas dudas y
cuestiones fueron planteadas por el gran número de
familias asistentes. La organización de actos como éste
y la buena respuesta de las familias consolidan este
servicio, de enorme interés para PRODE.

Santos Urbaneja durante la conferencia a las familias

Loles López Gabarro, secretaria general del PP
andaluz, visitó las instalaciones de PRODE el pasado 21
de noviembre, junto a la Delegada de Igualdad y Políticas
Sociales de la Diputación de Córdoba, Dolores Sánchez;
el secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina;
la senadora y vicesecretaria general del PP cordobés,
Beatriz Jurado; y el presidente del PP de Pozoblanco,
Baldomero García. Fueron recibidos por el Presidente
de PRODE, Blas García, y juntos recorrieron las
instalaciones de la Entidad, conociendo de primera mano
la actuación diaria que se lleva a cabo en los diversos
programas y servicios, así como la visión que PRODE
aplica en su gestión.

La directora de Atención Temprana explicando el servicio

El propietario del pub “Banagher” de Córdoba ha
dirigido una declaración pública de disculpa y rectificación
al estudiante José Andrés Jurado, persona con movilidad
reducida que fue invitada hace un año a abandonar su
local por supuestos motivos de seguridad y aforo. En
dicha declaración, el dueño del establecimiento reconoce
el error de su actuación y apela al sector de la hostelería
a comprometerse a fondo con la accesibilidad de los
locales y el cumplimiento de la ley.

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Córdoba la
presentación de “Yosíquesé” en el Córdoba Social Lab
(CSL), foro promovido por la Fundación Cajasur donde
se reúnen las entidades cordobesas socialmente más
innovadoras. En él se describieron las líneas maestras
de la iniciativa, destacando cómo la creatividad de las
personas con discapacidad se pone al servicio de la
creación de empleo.

Presentación de “Yosíquesé” en el Córdoba Social Lab

El día 5 de diciembre PRODE celebró el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, con
una jornada de convivencia de todo el colectivo que
conforma la Entidad: familias, trabajadores, voluntarios,
socios y cómo no, los usuarios, protagonistas principales
de este día tan especial.

La jornada estuvo señalada por numerosas actividades
entre las que se encontraron un concierto y la conferencia
“Entre tod@s hacemos PRODE. ¿Conocéis vuestra casa?”
durante la mañana. Por la tarde, destacaron las originales
y divertidas actuaciones teatrales y musicales de los
diferentes servicios de la Entidad que hicieron disfrutar
al público. Por último, tuvo lugar la entrega de la distinción
“Amigo de PRODE” 2014 al equipo formado por José
María Galán Sánchez y María de Luna Gómez Ortega.



AGENDA:
20 de diciembre: Asamblea Extraordinaria de FEAPS-Andalucía en Sevilla.
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 • El pasado 17 de
noviembre tuvo lugar en

Córdoba el III Encuentro
Provincial de Autogestores, en el

q u e  p a r t i c i p ó  u n a  n u t r i d a
representación de PRODE. En esta
edición, los temas elegidos por los
distintos grupos de autogestores de la
provincia han sido: “Vida en pareja” y
“Empleo con Apoyo” dentro del
Programa de Vida Independiente.
Además de los autogestores de esta
Ent idad, asist ieron grupos de
ALBASUR, DISGENIL y APROSUB.

• El grupo de autogestores de PRODE
viene trabajando desde el año 2004. En
un pr incipio comenzaron esta
experiencia solo cuatro usuarios y,
actualmente, hay consolidados cuatro
grupos que integran a 35 autogestores.
Cada grupo se reúne quincenalmente
para abordar temas y cuestiones de
sumo interés, de cuyas reflexiones
nacen propuestas que son debatidas
en los diferentes encuentros en los que
participan junto a grupos de otras
entidades.

• Desde 2004, los autogestores de
PRODE han participado en todos los
encuentros provinciales, autonómicos
y en algunos de ámbito nacional que
se han venido celebrando. En la
actualidad, los grupos de autogestores
se erigen en uno de los principales
grupos de interés dentro del movimiento
asociativo de FEAPS, del que forma
parte esta Entidad. De sus encuentros
se originan debates y reflexiones que
suponen un verdadero motor de cambio
para el sector de la discapacidad
intelectual en el contexto nacional.

- Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para
su actualización. (BOE nº 269, de 06/11/2014)
- Orden de 5 de noviembre de 2014, por la que se modifican determinadas Órdenes de convocatorias de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el ejercicio
2014. (BOJA nº 221, de 12/11/2014)
- Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública, por la que se modifican
determinadas resoluciones de convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio
2014. (BOJA nº 221, de 12/11/2014)
- Orden de 6 de noviembre de 2014, por la que se modifica el modelo de solicitud del Procedimiento para el Reconocimiento
de la Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 223, de 14/11/2014)

VIVIR SIN PARAR
Director: Kiliaan Riedhof  -  Reparto: Dieter Hallervorden, Tatja Seibt, Heike Makatsch
Género: Drama  -  País: Alemania  -  Año: 2014
Paul consiguió en 1956 el oro olímpico como corredor de maratón. Él era una leyenda pero ahora
ha envejecido y su h i ja  ins iste en internar lo en un hogar para ancianos.  
Para escapar de la deprimente existencia en la que se ha visto sumergido, decide participar de nuevo
en la Maratón de Berlín. A pesar de algunos recelos, su esposa se convierte, como antes, en su
entrenadora. Dentro del internado para ancianos, Paul entrena con más entusiasmo que nunca aunque
los demás se rían de él, y hasta su compañero de habitación lo reconoce como el ex campeón de
Melbourne en 1950. Se prepara para superar los 42,195 kilómetros y cruzar la meta entre aplausos. 
¿Será Capaz Paul de volver a ganar como ya lo hizo en su juventud?

NO ES INVISIBLE
Autor: Marcus Sedgwick   -   Editorial: Bambu Editorial   -   Año: 2014
Sinopsis: Cuando Laureth Peak, hija del famoso escritor de best-sellers Jack Peak, decide viajar a
Nueva York y llevarse con ella a su hermano pequeño, no es consciente del laberinto de sospechas
e incertidumbres que les aguarda en la Gran Manzana. Su padre ha desaparecido, y la única pista
de que disponen sus hijos para encontrarlo es el enigmático cuaderno de notas del escritor. Laureth
es ciega y está acostumbrada a superar a diario infinidad de obstáculos, pero en esta ocasión deberá
agudizar al máximo el ingenio y confiar un poco más en sí misma.

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


