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Otras actividades:
o Fiesta de Navidad y Fiesta de Fin 

de Curso

Financiación:
o Consejería de Salud
o Ayuntamiento de Pozoblanco
o PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

atención temprana

Nº de Plazas: 
o 40 Atendidos/19 Concertadas 

Tratamientos / Beneficiarios:
o Logopedia 25 beneficiarios
o Fisioterapia 22 “
o Hidroterapia              9 “
o Estim. Cognitiva   14             “

Otros Servicios Complementarios:
o Informes de Escolarización 3
o Informes otros Especialistas 3
o Ayudas a Transporte 12
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CARTERA DE SERVICIOS

apoyo en la etapa educativa

Cobertura del Servicio:
• Geográfica: Comarca del Valle de Los 

Pedroches
• Tiempo: Curso Escolar

Nº de Plazas: 45

Tratamientos / Beneficiarios:
• Logopedia 25  beneficiarios
• Fisioterapia             12           “
• Hidroterapia            12          “
• Apoyo Escolar         23          “
• Autonomía 6          “
• Psicomotricidad     10         “

Otros servicios complementarios:

• Becas Gestionadas:  28 
• Salidas de Ocio:        11

Otras actividades:
• Fiesta de Navidad y Fiesta de Fin 

de Curso

Financiación:
• Ayuntamiento de Pozoblanco. 

PRODE. Familias
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Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN POZOBLANCO: 60

 Dependencia: 52
 AIAF: 0
 Urgencia: 3
 Prestación Básica: 5

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL VISO: 61

 Dependencia: 47
 AIAF: 7 
 Urgencia: 0
 Prestación Básica: 7

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 121

CARTERA DE SERVICIOS

ayuda a domicilio  
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Tratamientos / Beneficiarios:

1. Taller de carpintería 3

2. T. de manipulado cera y jabone    13  

3. T. de embasado y manualidad      13  

4. T. reciclaje 9

5. T. de cerámica 14

6. T. de enmarcados 9

7. T. de unidad de mayores                  12

8. T. de pintura en tela 13

Ajuste personal y social:

1. Habilidades académicas        101  

2. Autonomía personal             122     

3. Habilidades sociales      122    

Área:

1. Agroganadera   3 

2. Jardinería, huerta y forestación     1    

3. Limpieza 10

4. Mantenimiento                                      1

5. Jardinería
1

6. Servicios varios                                    19

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
a) u. estancia diurna con terapia ocupacional

Nº de Plazas: 180
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CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
b) 1. u. estancia diurna con terapia ocupacional

Actividades de interés realizadas por los talleres:

- Aprendizaje de villancicos
- Colaboración en realización de Belén
- Visita a belenes de la población
- Fiesta fin de año con la colaboración de voluntarios
- Colaboración en la carroza de reyes
- Visita a las cruces de la población
- Torneo de petanca
- Torneo deportivo de futbol
- Asistencia a cursos de formación vial
- Representación teatral en colegios y residencias
- Celebración día enamorados y día de las gachas.
- Colaboración en el vestuario de carnaval
- Colaboración con estand de la feria del libro
- Asistencia a la feria del libro
- Baño y aprendizaje a nadar
- Visita a parques de los pueblos de la comarca
- Visita a la Biblioteca Municipal
- Asistencia a la feria de Las Mercedes
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CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
b) 2. u. estancia diurna con terapia ocupacional

Actividades de interés realizadas por los talleres:

- Asistir al mercadillo de Pozoblanco
-Visita de recreo a los lugares del entorno: 
Sociedad de cazadores, club hípico,
campo de golf y club de pesca
-Visita a C.O.V.A.P.
-Celebración cumpleaños usuarios
-Alquiler de un discopub cada tres meses
-Excursión a San Martín
-Visita a la feria agroganadera
-Regalos para el día del padre y de la madre
-Salidas de compras
-Caminar diariamente 30 minutos
-Salidas a terrazas y restaurantes
-Visita a lugares emblemáticos de la comarca

Financiación:

-Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía
-Familias
-PRODE
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Nº de Plazas: 19

Objetivos

- Mejorar  la calidad de vida y el bienestar social de las personas con 
discapacidad intelectual, mediante la contribución a la satisfacción 
y atención integral de las diferentes necesidades.

- Promover las cotas de AUTONOMIA y/o AUTOSUFICIENCIA entre 
los usuarios de este servicio en la medida de sus posibilidades. 

- Mejorar el bienestar emocional.

- Potenciar  la AUTODETERMINACIÓN personal

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
a) unidad de día
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Actividades

o Visita Ciudad de los Niños en Córdoba.

o Celebración del día de Convivencia en San Martin.

o Celebración del Carnaval en el centro,  con fiesta de disfraces.

o Visita a la Cruz de PRODE. 

o Participación en el día de la Discapacidad y  representación de la obra 

“Cumpleaños 25 Aniversario PRODE”.

o Disfrute de días en la piscina en C.O.

o Visita a la Ermita de San Gregorio y recorrido por el barrio. 

o Financiación:
o Consejería Igualdad y Bienestar Social. Familias. PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
b) unidad de día
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Nº de Plazas: 40

Objetivos

 Mejorar la calidad de vida de los mayores proporcionando manutención, 
higiene, atención sanitaria, psicológica y social. 

 Ofrecer a las familias o cuidadores un recurso que les alivie de la atención 
permanente que requiere la persona dependiente y proporcionar información 
sobre los distintos aspectos de su cuidado. 

 Estimular la participación de nuestros usuarios en actividades que mejoran su 
salud física, mental y afectiva. 

 Facilitar las relaciones personales y la convivencia para que los mayores 
encuentren un punto de apoyo en su progresiva enfermedad. 

 Ofrecer una serie de actividades rehabilitadoras y terapéuticas que retrasen, 
mantengan y/o recuperen en la medida de lo posible las capacidades físicas, 
funcionales, mentales y sociales de la persona mayor. 

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
a) u. estancia diurna para personas mayores



PRODE, un buen trabajo

Actividades de interés realizadas por los 
talleres:

• Visita panorámica de  nuestra localidad en 
el Tren de la Navidad. 

• Celebración del “Día de los Abuelos  y 
Nietos” en el centro, con la visita de los 
Reyes Magos y entrega de regalos.

• Visita a la Virgen de Luna en Santa Catalina.
• Celebración del Carnaval en el centro con 

fiesta de disfraces.
• Celebración del Miércoles de Ceniza.
• Visita a la Exposición “Objetos 

Tradicionales” en el colegio Juan Ginés de 
Sepúlveda.

• Visita a  la exposición fotográfica "El 
Comercio y la Industria Tradicional en 
Pozoblanco" en el Teatro el Silo.

• Actuación del Coro del Centro de Día 
de Pozoblanco con “Cantos de 
Pasión y Canciones Populares”  y 
posterior celebración.

• Visita a los pasos de Semana Santa.
• Visita a la Feria Agroganadera.
• Visita a la Casa de la Viga y Museo 

Marcos Redondo.
• Excursión para visitar las distintas 

cruces de mayo expuestas en 
nuestra localidad.

• Recorrido por el  Mercado Medieval 
en Pozoblanco y disfrute de 
diferentes actuaciones (magia, 
malabares…).

• Curso sobre  “Uso y manejo  sencillo 
del teléfono móvil”  para personas 
mayores  impartido por Vodafone..

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
b) u. estancia diurna para personas mayores
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Actividades de interés realizadas por los talleres:

1. Recorrido por las zonas de  nueva creación y 
edificación de Pozoblanco. 

2. Visita a la Ermita de San Antonio recientemente 
rehabilitada.

3. Sesiones de Risoterapia
4. Sesiones de Musicoterapia
5. Celebración de la Feria y Fiesta de las Mercedes: 

recorrido por el recinto ferial y disfrute en la 
caseta de PRODE.

6. Visita a la Plaza de Toros de Pozoblanco.
7. Sesiones de Expresión Corporal.
8. Participación en el Día de la Discapacidad y 

actuación con la obra de teatro “Momentos de 
Amor”

8. Acuden a la proyección de la película “Entre 
Lobos” en el cine Pósito de Pozoblanco.

9. Actuación del Coro del Centro de Día de 
Pozoblanco con Cantos de Villancicos 
Populares.

10. Visita a los diferentes Belenes expuestos en 
Pozoblanco.

11. Visita al “Museo de los Reyes Magos” del El 
Viso.

12. Celebración del II Aniversario de la UEDM 
con aperitivo y baile.

13. Celebración de la II y III Asamblea  de  
Clientes de la UEDM.

14. Jornada de Visita de los Trabajadores 
Sociales de la Comarca a la UEDM.

Financiación:
• Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

de la Junta de Andalucía. Familias. PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Atención Diurna
c) u. estancia diurna para personas mayores
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Nº de Plazas: 55

Servicios prestados:
o Alojamiento.
o Manutención.

Servicios Complementarios:
o Atención Sanitaria.
o “        Psicológica.
o “        Psicopedagógica.
o Ocio y Tiempo Libre.

Financiación:
o Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
o Familias
o PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Residencia y Vivienda

residencia de adultos
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Nº de Plazas: 30

Servicios prestados:
 Alojamiento.
 Manutención.

Servicios Complementarios:
 Atención Sanitaria.
 “        Psicológica.
 “        Psicopedagógica.
 Ocio y Tiempo Libre.

Financiación:
 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
 Familias
 PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Residencia y Vivienda

viviendas tuteladas
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Nº de Plazas: 22

Servicios prestados:

- Alojamiento.
- Manutención.

Servicios Complementarios:

- Atención Médico Sanitaria y Funcional.
- “        Psicológica y Social.
- “        Psicopedagógica.
Ocio y Tiempo Libre.

Financiación:
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Familias
PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Residencia y Vivienda
r. p. gravemente afectadas
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Nº de Plazas: 24

Servicios prestados:

 - Alojamiento.
 Manutención.
 Terapia Ocupacional.

Servicios Complementarios:

 - Atención Médico Sanitaria y Funcional.
 - “        Psicológica y Social.
 - “        Psicopedagógica.
 Ocio y Tiempo Libre.

Financiación:
 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
 Familias
• PRODE

CARTERA DE SERVICIOS

Residencia y Vivienda
r. de psicodeficientes
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Actividades y secciones:
• Sección Servicios 
• Sección de Madera 
• Sección Metalúrgica 
• Sección Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles 
• Sección Reparto y Mensajería. 
• Sección de Atención Domiciliaria. 
• Enclaves varios. 

Número de personas con discapacidad contratadas a 31 de                
diciembre de 2010: 170

CARTERA DE SERVICIOS

apoyo y desarrollo profesional    
en centro especial de empleo
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Actividades:

• Información y asesoramiento sobre:
- Recursos 
- Ayudas, subvenciones y becas
- Temas de interés a demanda de las familias.

• Formación, respiro familiar y autoayuda:
- Jornadas Comarcales “Ocio Inclusivo”: 86 

• Iniciativas lúdicas:
- Fiesta de fin de curso.
- Jornada de Familias.
- Día de la discapacidad.

CARTERA DE SERVICIOS

apoyo a familias
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Acciones llevadas a Cabo:

i. Orientación sobre qué ropa comprar para determinadas ocasiones.
ii. Gestión de gastos.
iii. Acompañamiento a bancos.
iv. Orientación para elección de vivienda.
v. Supervisión de pago de facturas.
vi. Formación en control de gastos e ingresos.
vii. Formación en actividades de vida en el hogar.
viii. Acompañamiento a realización de compras.
ix. Formación en toma de decisiones.
x. Planificación y seguimiento de pasos a seguir para la consecución de una 

subvención en materia de vivienda.
xi. Asesoramiento para la organización de unas vacaciones.

CARTERA DE SERVICIOS

apoyo a la vida independiente
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Salidas fines de semana.
Salidas en festivos:

1. Días de convivencia en centro ocupacional y en San Martín
2. Visita al pantano de Orellana
3. Visita a Almadén
4. Visitas a los pueblos de alrededor
5. Asistencia al cine
6. Teatro
7. Salidas a pubs
8. Salidas a restaurantes
9. Baños y actividades acuáticas
10. Visitas a Córdoba-patrimonio cultural y monumental
11. Visitas al zoológico de Córdoba
12. Salidas en Semana Santa
13. Actividades de Navidad (comidas en restaurantes, visita de belenes a Córdoba y 

comarca, asistencia a espectáculos como Los Reyes Magos, concierto de Navidad, 
etc.)

CARTERA DE SERVICIOS

Ocio 1.
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Otras actividades:

 Carroza de navidad
 Certamen de carnaval
 Romería virgen de Luna
 Cantos de la Pasión
 Cruz de Mayo
 Feria agroganadera
 Caseta de feria de Ntra. Sra. de las Mercedes
 Día de la discapacidad
 Creación del Belén de Navidad y visitas a ver otros Belenes
 Liga Feaps Futbol sala

CARTERA DE SERVICIOS

Ocio 2.
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Se han desarrollado 14 intervenciones entre Juzgados de Málaga, 
Posadas, Córdoba, Pozoblanco y la Fiscalía de Córdoba.

CARTERA DE SERVICIOS

tutela
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 Orientación, Empleo e Integración

 Respiro Familiar

 Formación Ocupacional

 Vacaciones 

 Formación Continua de Trabajadores

 Contigo

 Autogestores

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
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Beneficiarios:

• Personas con discapacidad beneficiadas por el Programa durante 
2010: 122

• Personas con discapacidad dadas de alta en 2010: 33

• 170 puestos de trabajo creados o mantenidos de personas con 
discapacidad.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

orientación, empleo e integración
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

respiro familiar

Beneficiarios:

oNúmero de beneficiarios: 4
oEstancias concedidas por el Programa: 14



PRODE, un buen trabajo

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

formación ocupacional

Beneficiarios:

Nº de Cursos: 7
Personas beneficiadas por el Programa: 105
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

vacaciones

BENEFICIARIOS:

Programa del IMSERSO
Mojácar 7
Almuñécar 11

Programa “Conoce tu Tierra”
La Línea de la Concepción 8

PRODE
San Pedro del Pinatar 48

TOTAL Personas beneficiadas:  74
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

formación continua de 
trabajadores

Nº Acciones formativas:  30
Personas beneficiadas: 215
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

programa contigo

Beneficiarios:

I. Amigos (personas con discapacidad):   167
II. Compañeros (trabajadores/voluntarios):  117



PRODE, un buen trabajo

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

autogestores

Participantes:

Número de personas participantes de los 
grupos de autogestores: 4 grupos= 32 personas
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ENTORNO

Slogan 2010: “PRODE, un buen trabajo” 

Actuaciones más destacables:

 Campaña: “PRODE un buen trabajo”

Premio Solienses
Actualización web

 INFO XXI
Publicación Comunicaciones I Congreso Internacional sobe 
Atención Integral a la Discapacidad y Dependencia

 Participación Feria Agroganadera

 Visitas de colegios, asociaciones y colectivos
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Entidades colaboradoras:

o JUNTA DE ANDALUCÍA
o Consejería para la igualdad y 

Bienestar Social
o Consejería de Empleo
o Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa
o Consejería de Gobernación
o Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte
o Consejería de Agricultura y Pesca
o Consejería de Salud

o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL 

DUQUE
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE STA. EUFEMIA
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE CÓRDOBA
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VVA. DEL DUQUE
o EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO

o EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

o MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
o DEFENSOR DEL CIUDADANO DE CÓRDOBA
o FEAPS
o FEAPS ANDALUCÍA

ENTORNO
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Entidades colaboradoras:

o UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
o UNIVERSIDAD DE GRANADA
o UNIVERSIDAD DE JAÉN
o UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
o UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
o INICO
o INSTITUTO DE ESO ANTONIO MARÍA CALERO
o INSTITUTO DE ESO LOS PEDROCHES
o FUNDACIÓN ONCE
o IMSERSO
o FAISEM

o MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS 
PEDROCHES

o ADROCHES
o FUNDACIÓN ANDALUZA DE TERAPIA ECUESTRE
o ADEPO
o LA CAIXA
o COVAP
o JURADO OLMO, S.L.
o CONFEVAP
o HOSPITAL COMARCAL DEL VALLE DE LOS PEDROCHES
o CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVALIDOS FISICOS

ENTORNO
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Actuaciones más destacables:

 Construcción de 4 Viviendas Tuteladas
Ampliación de Residencia de Gravemente Afectados
Reforma de Residencia de Adultos
Reforma de Servicio de Atención Temprana
Ampliación de Unidad de Día para Mayores en 
Pozoblanco
Construcción de Unidad de Día para Mayores en Dos 
Torres
Construcción de Unidad de Día para Mayores en 
Hinojosa
Construcción de Hotel en Hinojosa

INVERSIONES
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 EVALUACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 2010

 Acciones programadas 155     100’00%

 Acciones superadas 117       75’48%

 En proceso 13         8’39%

 Acciones no superadas 25        16’10%

 No Evaluadas 0       0’00%
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