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Si bien es cierto que todos nos hacemos planes
para afrontar cada nuevo año con toda la fuerza
renovada y desarrollar aquello que no pudimos cumplir
en el año que pasa, también, en muchas ocasiones,
se dan circunstancias para que
ese propósito sea abordado con
especial interés, y este es el caso
de PRODE para el año que
acabamos de comenzar. El III Plan
Estratégico de PRODE tiene como
periodo de desarrollo de 2012 a
2015, o sea, que hemos entrado
en el último año recogido en este
Plan. Esta circunstancia obliga,
fundamentalmente, a profundizar
en la consecución de aquellos
resultados clave que, por una u otra
razón, no se hayan abordado con
garantías de éxito.

Los resultados clave están
enfocados en aquellas áreas o
líneas de trabajo dentro de la
Entidad de cuyo desempeño
depende el cumplimiento de la
misión. Es muy importante
identificar los resultados clave
porque permiten concentrar los
esfuerzos y recursos de la Entidad
en aquellas áreas realmente
estratégicas y que facilitan el control
de la marcha de la estrategia al
clasificar los objetivos y acciones.

Los resultados clave deben ser
pocos, ya que la efectividad radica
en concentrar esfuerzos en lo más
importante. Ante ello, el trabajo de PRODE en el
presente año, irá orientado a consolidar la capacidad
de evaluar los resultados obtenidos en sus clientes,
conseguir más calidad de vida para sus usuarios y
familias a través de trabajar la autodeterminación y
el acceso al empleo logrando que perciban mayor
felicidad, y a introducir y adoptar criterios de
innovación social garantizando su sostenibilidad
económica, social y ambiental.

Para cumplir estos resultados en 2015, PRODE
se ha planteado los siguientes retos:

- Evaluar el 100% de las acciones programadas
en su III Plan Estratégico y actuar en consecuencia.

- Elaborar a final de año un
informe diferenciando con claridad
los resultados obtenidos en el Área
Asistencial y la de Empleo.

- Evaluar y actuar con respecto
a su:
• Plan de Responsabilidad Social
Corporativa.
•  P l an  de  I gua ldad  de
Oportunidades.
• Plan de Satisfacción de Clima
Laboral.
• Plan de Formación.
• Plan de Comunicación Interna
y Externa.
• Plan de Mejora de Calidad de
FEAPS.
• Plan de Calidad de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.
- Implantar los siguientes sistemas
de calidad en proceso:
• ISO 9001 para Muser y Egaru
Hoteles.
• EFQM para toda la Organización.
- Con el fin de alcanzar resultados
de acceso al empleo para
personas con discapacidad, se
desarrollarán nueve proyectos

orientados a cumplir la misión de PRODE.
Resumidamente, estos son los propósitos de

PRODE para 2015, a los que hay que añadir la
elaboración del IV Plan Estratégico que definirá la
misión, visión y valores, así como la estrategia a
seguir para los próximos años. Sin lugar a dudas,
nos encontramos con un año lleno de retos,
compromiso e ilusión.

¿Qué es lo que hacéis en PRODE?
Pepe: yo sobre todo lo que hago es ayudar transportando comida y otras cosas que

se necesitan en algunos centros.
María José: yo estoy en el taller de limpieza y en los de ajuste personal y social.

¿Sois felices con lo que hacéis?
Pepe: sí, porque me gusta mucho lo que hago y viviendo en pareja. Aunque discutamos

de vez en cuando soy muy feliz con María José.
María José: sí, porque me siento responsable de lo que hago y eso hace que me

sienta bien, y con mi matrimonio feliz y contenta.

¿Qué os gustaría conseguir para mejorar vuestra calidad de vida?
Pepe: no sé, yo creo que lo tengo todo. Dinero no nos sobra pero nos apañamos

bien para lo que necesitamos. Y en nuestros ratos libres nos divertimos, sobre todo los
fines de semana que vamos al baile.

María José: yo también lo tengo todo. Los martes y los viernes voy a la gimnasia y
hemos viajado mucho, hemos estado en Canarias, Valencia y Huelva. No nos hace falta
de nada.



Las actividades de ocio durante el mes de enero
han sido, por un lado, muy diversas y por otro una
gran novedad para algunos clientes. La Ruta del Jamón
que han seguido varios grupos de clientes ha sido
muy reveladora y satisfactoria, citando a los grupos
durante varios días en diferentes lugares para ver todos
los procesos necesarios para obtener el preciado
jamón de Los Pedroches: explotaciones ganaderas
de cerdo ibérico, día y Museo de la matanza en
Alcaracejos, visita al secadero de La Finojosa y por
último, una visita a un matadero de la comarca.

Por otro lado, el Servicio de ocio dirigido a clientes
no residenciales de PRODE ya es una realidad que va
cada día en aumento. Ya han sido varias las actividades
que han realizado: día de perol con paella con todos
los amigos, visita al castillo, el museo de costumbres
locales y el convento de las Clarisas en Belalcázar.

PRODE ha iniciado un año más la ejecución del
Programa que la Red de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de Andalucía de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales ha establecido para dar
atención a las necesidades básicas de alimentación
de personas, familias y colectivos en riesgo o situación
de exclusión social.

De este modo, PRODE será por segundo año
consecutivo la entidad encargada de preparar y repartir
alimentos para personas con escasos recursos
económicos de las zonas de Trabajo Social de Doña
Mencía, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo,
Pozoblanco y Villaviciosa de Córdoba (un total de 34
municipios), estimándose que la distribución alcance
un total de 6.311 menús.

Recientemente, PRODE ha sido beneficiaria de una
ayuda económica procedente del Plan de
Infraestructuras Regionales (PIR), gestionado por la
Fundación ONCE. Los recursos obtenidos tienen como
objeto financiar la adquisición de un nuevo vehículo
adaptado para personas con movilidad reducida, que
permitirá mejorar la calidad de vida de las personas
usuarias y facilitar la realización de actividades de todo
tipo.

Yosíquesé, la iniciativa de PRODE dedicada a la
creación y comercialización de artículos de hogar,
text i l ,  papeler ía y
decoración basados en
diseños de personas
con discapacidad,
rec ibe  un  nuevo
impulso. La Fundación
Cajasur ha concedido
una ayuda de 18.000 €
para la puesta en
marcha de una tienda
online y una nueva
t ienda f ís ica, que
e n t r a r á n  e n
funcionamiento durante
los próximos meses. Con ellas se culminará el
desarrollo de la nueva propuesta de negocio de la
iniciativa, en la que se lleva trabajando durante el último
año.

PRODE, en su III Plan Estratégico, asume como
propios valores como los de calidad, mejora y
evaluación continua. Como consecuencia de ese
compromiso, se han puesto en marcha los trabajos
necesarios para preparar la acreditación de toda la
Entidad en el Modelo de Excelencia y Calidad de la
European Foundation for Quality Management (EFQM).
Se trata de un sistema de reconocimiento internacional
que analiza y valora qué hace la Organización, cómo
lo hace y qué resultados obtiene, atribuyéndole una
puntuación y orientándola a la mejora con la vista
puesta en la excelencia. Así, como primer paso, PRODE
está realizando un proceso de autoevaluación que
permita conocer la situación actual de la Entidad y la
puntuación a la que puede aspirar a acreditarse.

Vehículo adaptado de la Organización

Usuarios de viviendas en la Dehesa de Los Pedroches



• FEAPS acaba de
presentar el estudio: "Las

personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo ante

el proceso penal", que analiza la
situación de estas personas en los
procesos judiciales. El estudio ofrece
datos preocupantes, como que en la
actualidad aproximadamente un 6,5%
de la población reclusa t iene
discapacidad intelectual o enfermedad
mental, lo que supone una prevalencia
muy superior a la de población no
reclusa. De estas personas, casi un 70%
llega a prisión sin que se haya detectado

de forma previa la existencia de su
discapacidad.
• Bernabé Blanco Lara ha sido elegido
presidente de la Asociación Empresarial
para la Discapacidad (AEDIS) por la
nueva Junta  D i rect iva  de  la
Organización. El recién nombrado
presidente se ha comprometido a
afianzar la interlocución social con las
administraciones y los agentes sociales,
así como a liderar el proceso de
negociación colectiva con el fin de
continuar garantizando un marco
normativo adecuado para las entidades,
que suponga además la mejora de la

calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual.
• La  ha recibido ya más de 90.000
solicitudes de pagos anticipados por
las tres nuevas deducciones en el
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) que incorpora
la reforma fiscal para el apoyo a la
familia (familia numerosa y ascendientes
y descendientes con discapacidad).
Las tres nuevas deducciones se pueden
percibir, bien en la modalidad de pago
anticipado, bien en el momento de su
inclusión en la declaración anual de
IRPF del 2015, a presentar en 2016.

- Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015. (BOE nº 313,
de 27/12/2014)
- Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de
las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. (BOE nº 316, de 31/12/2014)
- Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y
de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015. (BOE nº 316, de 31/12/2014)
- Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos públicos
dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. (BOJA nº 1, de 02/01/2015)
- Decreto 180/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las
personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del subsidio de garantía de
ingresos mínimos para el año 2015. (BOJA nº 5, de 09/01/2015)
Decreto 181/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas para el año 2015. (BOJA nº 5, de 09/01/2015)

CAMINO A LA ESCUELA
Duración: 75 min. - País: Francia
Director: Pascal Plisson
Reparto: Documental
Género: Documental, Infancia, Enseñanza
Sinopsis: Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro niños, Jackson, Carlitos, Zahira
y Samuel, que deben enfrentarse diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la escuela.
Los niños viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero comparten las mismas ganas de aprender y
saben perfectamente que sólo la educación les abrirá las puertas  de un futuro mejor.

LA VIDA ES SUERO
Editorial: PLAZA & JANES - Año: 2014 - Autor: PLAZA & JANES
Argumento: Si no tienes claro si una enfermera que pincha en el turno de noche, es una DJ. Si estás convencido
de que la persona que inventa el tamaño de las pastillas, no es buena persona. Si crees firmemente que llamarle
pijama a la ropa de trabajo no es serio. Si no soportas a las señoras que te dicen en qué vena tienes que pinchar las
y alguna vez te has quedado mirando las venas de alguien en el metro, éste es tu libro. Bienvenido al mundo de
Enfermera Saturada. Un mundo donde el delirio se mezcla con el humor, a veces negro y siempre muy fino, y donde
el día a día del hospital siempre supera a la ficción. Enfermera Saturada se define como una enfermera española que
busca su hueco en la sanidad. Sus turnos empiezan en planta, baja a uci, sube a prematuros y termina en urgencias.
Esta enfermera se maneja como pocas en las redes sociales, desde donde cada día decenas de miles de personas
ven cómo repasa, con humor y descaro, la actualidad de su hospital, de cualquier hospital de España.
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