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Con motivo de la celebración del Día de las Personas con Discapacidad,
PRODE rinde cada año merecido homenaje a todas aquellas personas o
instituciones que, con su buen hacer, han contribuido en la defensa de los intereses
de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, suscitando más
y mejores oportunidades en su vida cotidiana. En esta ocasión el reconocimiento
de “Amigo de PRODE”, en su edición 2015, ha recaído en la persona de Rafael
Rodríguez Muñoz, responsable del Servicio de atención a la ciudadanía del Área
Sanitaria Norte de Córdoba. Su sensibilidad, implicación e inestimable labor
hacia los diferentes colectivos de la comarca y, en particular, a las personas
atendidas por esta Entidad, cuando ha sido necesario contar con su atención y
apoyo, lo hacen merecedor de esta distinción.



En su larga trayectoria profesional
¿qué destacaría de su relación con el
sector de la discapacidad?

Cuando finalicé mis estudios de

medicina inicié una relación muy directa

con varias asociaciones de la localidad

que dedicaban sus esfuerzos a atender a

aquellas personas con necesidades

especiales. De ellas aprendí a entender la

realidad social que nos rodeaba, a cómo

afrontar los problemas y, sobre todo, a

cómo podía contribuir a su resolución o,

al menos, a paliarlos dentro de mis

posibilidades. Tras esta etapa decidí dar

un paso más y presenté mi candidatura

a las elecciones municipales y, elegido concejal, desarrollé mi labor en el Ayuntamiento, durante siete

años, en la Concejalía de Salud y Servicios Sociales, siendo desde ese puesto cuando continúo de una

forma todavía más directa mi relación con los colectivos afectados por una discapacidad y con las

asociaciones que los agrupan, y donde pude evidenciar y “palpar” los problemas que la sociedad en

general plantea, casi sin darse cuenta, y que impiden que estas personas puedan tener un desarrollo total

dentro de la misma.

¿En qué cree que podría mejorar la atención sanitaria a las personas con discapacidad?
 Una “asignatura” que deberíamos estudiar las personas que nos dedicamos a la salud es la HUMANIDAD.

Nadie nos enseña y debemos aprenderla, con el paso del tiempo, en el ejercicio de nuestra profesión.

En mi trato durante todos estos años con personas con discapacidad siempre me ha sorprendido su

dedicación, su amor al trabajo, el afán de superación y, sobre todo, el cariño que te dan. Por todo ello,

debemos mostrarles una gran empatía y, sobre todo, tratarlos como un igual. Siempre, siempre nos van

a mostrar su gratitud.

¿Qué valor da a la sensibilización, conocimiento y empatía de los profesionales sanitarios sobre
las personas con discapacidad para la prestación de un buen servicio?

Como he comentado con anterioridad es lo fundamental, sin ponernos en el lugar de, sin esperarlo

todo de ellos, sin una sensibilidad especial hacia sus problemas y, sobre todo, sin facilitarles el acceso

a los distintos servicios nunca conseguiremos una sociedad justa e igualitaria.

¿Qué significado tiene para usted ser reconocido “Amigo de PRODE” por la labor que viene
prestando a favor de las personas con discapacidad?

Yo conocí PRODE cuando era la ilusión de un grupo de personas que se reunían para intentar cambiar

una sociedad poco igualitaria y, por lo tanto, injusta. Ahora PRODE es una realidad que ilusiona, que

aporta ese cambio tan necesario y ese hacer las cosas de otra manera. Para mí, aparte del gran honor,

también es una ilusión y, sobre todo, el reconocimiento al trabajo que he querido desarrollar durante mi

vida laboral; me reafirma que el camino que emprendí hace mucho tiempo ha dado sus frutos y lo más

importante es que lo he podido trasmitir a todas las personas que están conmigo.



Un año más, PRODE ha
colaborado con la Fundación
Ricardo Delgado Vizcaíno
cediendo su salón de actos
para organizar sus Jornadas
de Otoño. En esta ocasión de
nuevo, como hace un par de
años, el entrañable catedrático
de antropología Carmelo Lisón
Tolosana, ha dirigido un
magistral seminario sobre
antropología en el que también
han intervenido los profesores
Honorio Velasco Maíllo, Paz
Gatel Maza y Petra Mª Pérez
Alonso-Geta.

Dentro del proceso de transformación de Atención
temprana en el que está comprometido el Centro de
atención infantil temprana (Cait) de PRODE, se propone
una metodología de trabajo que impacta de forma
positiva en la calidad de vida, no solo del niño sino
también de su familia. Estamos hablando de la
intervención en entornos naturales.

Una parte importante de estos entornos naturales
lo constituyen las escuelas infantiles y los colegios.
Para que las intervenciones con el menor sean eficaces,
es fundamental que se creen equipos de trabajo
formados por centros educativos, técnicos del Cait y
familias. Las experiencias en este sentido están siendo
muy positivas: estos equipos de trabajo están
generando una intervención más eficaz, centrada en
la familia y logrando resultados significativos que
impactan en la calidad de vida del menor.

Es una metodología basada en la evidencia, lo que
legitima cualquier esfuerzo en extender su práctica.

El sábado 12 de diciembre, quince clientes de
PRODE acompañaron al Coro romero Voces de la
Sierra de Pozoblanco en la Gala XX Aniversario
“Caminos de Luna”.

Este coro se ha convertido en una actividad muy
atractiva para sus integrantes ya que no solo hacen
algo que les gusta mucho sino que además ven cómo
los demás disfrutan con el resultado de su buen hacer.

Va a haber muchas oportunidades de verlos en
acción: por un lado, el 27 de diciembre, participando
en El Cantarillo, programa de la Delegación de Cultura
de Córdoba, además de diversas actuaciones junto
los voluntarios que quieran acompañar en los centros
residenciales de mayores para contagiar el espíritu
navideño.

Normalmente, en nuestra zona, el mes de noviembre
se caracteriza por los primeros fríos, y comienza a
apetecer quedarse más resguardado en casa al amparo
del brasero. Sin embargo, esto no cala en la manera
de ser de muchos usuarios de PRODE, los cuales allá
donde hay un evento, allí participan. Comenzaron el
mes asistiendo a la extraordinaria carrera por parejas
de MontainBike de Añora (Bikend), donde se disfrutó
de un estupendo ambiente deportivo, competitivo y
sano. Más adelante, han participado en la genial
iniciativa solidaria de VideSur y el IES Los Pedroches,
que organizaron la I Marcha Solidaria “El sur también
juega” donde 69 usuarios aportaron su granito de
arena para el apoyo y desarrollo de Etiopía. Además
de todo esto, pudieron disfrutar de la maravillosa
experiencia que regala la música en directo, en el
concierto de Santa Cecilia ofrecido por la Banda
Sinfónica Municipal de Música de Pozoblanco.
Finalmente, para culminar el mes, asistieron a la Ruta
de la Tapa de Hinojosa del Duque que por si fuera
poco, finalizó por parte de los clientes de PRODE en
un gran perol en las instalaciones de la Unidad de Día
con Terapia Ocupacional.

En febrero de este año, MUSER y EGARU Hoteles
obtuvieron la certificación ISO 9001 de sus sistemas
de gestión de la calidad. El proceso no acabó en ese
momento, sino que no hizo más que empezar, ya que
la implantación del sistema implica un compromiso
permanente con principios como el enfoque al cliente,
la mejora continua o el liderazgo. Por ello, en los últimos
dos meses se están realizando auditorías voluntarias
con el apoyo de la consultora externa Quales, a fin de
consolidar los sistemas de gestión, detectar puntos
de mejora y garantizar la renovación de la certificación
el próximo año.

Usuarios de PRODE en el ensayo con Rafael Castejón

Usuarios de PRODE en la puerta de el teatro El Silo
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• Investigadores de
diferentes países han

desarrollado una nueva
aplicación, Simon Mobile, para

facilitar la navegación, orientación
y aparcamiento a las personas con
movilidad reducida. Actualmente, la
aplicación contiene datos paras las
ciudades de Madrid, Lisboa, Parma y
Reading, y ofrece funciones de
accesibilidad como localización de
plazas de aparcamiento para personas
con discapacidad o ubicación de los
ascensores y rampas para acceder a
las estaciones de metro. Con Simon
Mobile, además, pueden calcularse
rutas a pie o en silla de ruedas, en coche

o en transporte público y usar la
navegación paso-a-paso durante el
viaje.
• Una de las conclusiones del informe
Empresas relevantes de la Economía
Social, elaborado por la Confederación
Empresarial Española de la Economía
Social (Cepes), constata que "La
Economía Social española dejó de ser
una solución coyuntural en tiempos de
crisis para convertirse en una realidad
estructural de creación de empleo y
riqueza, al representar a través de su
tejido empresarial el 10% del PIB y el
12,5% del empleo con 2,2 millones de
empleos directos e indirectos".

• En un encuentro celebrado el pasado
23 de octubre en Sevilla con expertos
del sistema penitenciario, sanitario, y
social, la Federación Andaluza de
Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (Feafes Andalucía) aboga por
un sistema jurídico penal y una
administración penitenciaria capaces
de construir un modelo basado en los
principios de rehabilitación y reinserción,
cuando los sujetos son personas con
algún problema de salud mental. De
igual modo, esta federación señaló que
cada vez que una persona con
enfermedad mental comete un acto o
hecho presumiblemente delictivo
debería recibir un tratamiento "especial"
y lamenta que no sea así.

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE nº 260, de 30/10/2015)
- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE nº 261, de 31/10/2015)
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y

Rehabilitación Urbana. (BOE nº 261, de 31/10/2015)
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de

la Seguridad Social. (BOE nº 261, de 31/10/2015)
- Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se

publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE nº 274, de 16/11/2015)

- Resolución de 3 de noviembre de 2015, 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 2016, a
efectos de cómputos de plazos. (BOE nº 276, de 18/11/2015)

- Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores,
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. (BOE nº 279, de 21/11/2015)

Esta Navidad puedes visitar el Belén de PRODE. Plaza Cronista Sepúlveda s/n. Pozoblanco.

LEGISLACIÓN

MI VIDA CADA VEZ MEJOR
Editorial: Malinka  -  Año: 2014  -  Autor: Benedicte Regimont
Sinopsis: Gracias a los consejos de este libro, voy a: Dar un impulso a mi confianza y superarme. Cuidar
de mí y adoptar buenos hábitos. Organizarme mejor a diario. Aprender a tener relaciones equilibradas. Tener
una vida sexual plena. Dar un empujón a mi carrera y a mi vida social. En resumen... ¡vivir mi vida cada vez
mejor!

CORAZÓN SILENCIOSO
Género: Drama  -  Nacionalidad: Dinamarca  -  Año: 2014  -  Duración: 2 horas, 13 minutos
Director: Bille August  -  Reparto: Ghita Nørby, Morten Grunwald, Paprika Steen, Danica Curcic, Jens Albinus,
Pilou Asbæk, Vigga Bro, Oskar Sælan Halskov
Sinopsis: Tres generaciones de una familia se reúnen un fin de semana. Las hermanas, Sanne y Heidi, han
aceptado que su madre, enferma terminal, quiera poner fin a su vida antes de que su estado empeore. Pero a
medida que transcurre el fin de semana, la decisión de la madre resulta cada vez más difícil de aceptar y vuelven
a resurgir viejos conflictos. El realizador Bille August, ganador de dos Palmas de Oro y del Oscar®, hace uso de
su mirada sagaz y generosa para guiar a una familia afectuosa, ingeniosa y frágil durante una reunión agridulce.

LIBRO


