
JUNTOS, OTRO MUNDO ES POSIBLE.

Con motivo del 25 Aniversario de PRODE, deseamos ofrecer, a la sociedad, una 

programación de actos que permita ver un gesto de agradecimiento ante 

la complicidad surgida para trabajar conjuntamente por el bienestar de las 

personas con discapacidad durante todos estos años. 

Efectivamente, fue en 1984 cuando, un grupo de familiares y personas altruistas 

iniciaron este hermoso proyecto orientado inicialmente a luchar por los dere-

chos de las personas con discapacidad intelectual, que con el tiempo ha ido 

ampliando su campo de acción al resto de la discapacidad (sensorial, física, 

orgánica, etc.) y a la dependencia en su conjunto.

Aunque bien es cierto que queda mucho por hacer, podemos considerar que 

aquel proyecto iniciado hace 25 años, al día de hoy es una realidad tangible. 

Podemos estimar que las personas por las que esta Organización se creó, 

las personas que dan la razón de ser a PRODE, se encuentran viviendo bajo 

cotas de calidad muy considerables. En todos aquellos ámbitos de la vida 

(salud, educación, empleo, etc.) se ha ido abordando la necesidad del día a 

día para procurar un bienestar emocional, físico, material, unas interrelacio-

nes personales, una inclusión social, unos derechos y unas circunstancias 

circundantes de la persona que han incrementado notablemente su calidad 

de vida.

Sin lugar a ninguna duda, el cumplimiento de esa Misión se ha dado gracias a la 

convergencia entre PRODE y su entorno, no se puede normalizar la vida de 

las personas sin la complicidad de la sociedad que la rodea.

El programa de actos que se presenta quiere ser una muestra de agradecimiento 

por ese trabajo conjunto durante 25 años y para transmitir el convencimiento 

de que “Juntos, otro mundo es posible”.

PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DEL 
25 ANIVERSARIO DE PRODE 

Calendarios 2009 15 de Diciembre

Presentación del 25 Aniversario 29 de Diciembre

Inauguración 25 Aniversario Musical  “La Bella y la Bestia” 4 de Enero

Inauguración Residencia Psicodefi cientes y Reforma de Unidad de Estancia 
Diurna con Terapia Ocupacional.

Por determinar

Inauguración Busto de Presidente Fundador 29 de Enero

Presentación Diseño cedido por Amaya Bozal 10 de Febrero

Inauguración Exposición Itinerante “Juntos, otro mundo es posible” 24 de Febrero

Presentación de:
  - I Concurso “Investigamos con PRODE”
  - I Beca “Mi primer Empleo”
  - I Premio “Investigación Social”

10 de Marzo

Presentación de Memoria y Vídeo 23 de Marzo

Cuentacuentos 30 de Abril

III Jornadas Comarcales de Familias Mayo

Concierto de Víctor Manuel 15 de Mayo

Inauguración Exposición “PRODE, 25 años de historia” 28 de Mayo

Jornada de Puertas Abiertas 4 de Junio

Campeonato provincial Special Olimpic 18 de Junio

Representación de la Compañía sevillana de danza “Danza Móbile” de la 
obra “Descompasaos”

25 de Julio

Presentación del libro ”La puerta de los sueños” 20 de Agosto

Obra de teatro de PRODE Septiembre

Presentación de la publicación del Comic “La partida de defunción” 10 de Septiembre

Congreso Internacional de Atención Integral a las Personas con Discapaci-
dad o en Situación de Dependencia

18, 19 y 20 de Noviembre

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 3 de Diciembre

Exposición Itinerante “Juntos, otro mundo es posible” por Los Pedroches Todo el año

Visita de sensibilización a Institutos de la Comarca de Los Pedroches Todo el año

Visita de colegios y colectivos Todo el año


