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“…Y la de su familia”. Esta especie de coletilla aparece
sistemáticamente en la misión tanto de FEAPS como de
PRODE desde sus inicios. Siempre acompañando al concepto
de mejora de calidad de vida, coloca a la familia como
protagonista principal, como cliente, junto con la propia
persona con discapacidad. Y esto no es minucia, pues lleva
implícito el derecho de las familias a la participación en la
organización de servicios y de las propias entidades.

No en vano, las propias familias fueron, hace más de 50
años en España a través de FEAPS y hace más de 30 en
Pozoblanco a través de PRODE, el
germen de la transformación social
y motor de la conquista de derechos
del colectivo. Desde ese momento
hasta hoy mismo, son la inspiración
y e l  a lma de este  t ipo de
organizaciones.

Ciertamente, en los últimos años,
el crecimiento y profesionalización de
los servicios ha propiciado una menor
participación de las familias en la vida
activa de las entidades. El propio
presidente de FEAPS, Santiago López,
apuntaba como un reto del sector en
este sentido, en su participación en
las últimas jornadas nacionales de
familias celebradas en Toledo a finales
del pasado año, la necesidad de
“transformación de las entidades” de
modo que sean “cada vez más
accesibles y humanizadas”.

PRODE no ha sido ajena a este
proceso, tanto experimentando desde hace años la menor
participación de familias de su dinámica diaria como
impulsando, desde hace meses, su implicación activa en el
seno de sus servicios y revitalizando en gran medida su
Servicio de apoyo a familias, muy conscientes de que la
organización de los servicios ha de adaptarse a las
necesidades y expectativas de los familiares, y no al contrario.

Fruto de este impulso se organizaron a partir de 2013 una
serie de encuentros familiares donde, además de analizar la
situación en ese momento de las familias dentro de PRODE
y su grado de implicación, se reflexionó sobre el modelo de
participación de las mismas en la Entidad y se propusieron
acciones concretas para orientar el rumbo del propio Servicio
de apoyo a familias.

Varias han sido desde entonces las actividades realizadas
que tienen su origen en esos encuentros. La última y quizá
más importante por su impacto es la celebración de las
Asambleas de familias.

Organizadas por el Servicio de apoyo a familias y
enmarcadas dentro del Plan de acción 2015, se vienen
celebrando estas reuniones en cada uno de los servicios de
atención a personas con discapacidad del Área social de
PRODE. A las asambleas se convoca a todas las familias de
los usuarios del servicio y a los profesionales del mismo,

participando también en ellas la
responsable del Servicio de apoyo a
familias y la directora del Área social
de la Entidad.

El objetivo de estas asambleas es
múltiple. Por un lado se persigue
mejorar el conocimiento de familiares
sobre la dinámica y recursos, tanto
humanos como materiales, de cada
servicio. Por otro, el establecimiento
de vínculos entre familias y, como
objetivo general, el empoderamiento
de las familias en la vida de los
servicios. Se trata de crear conciencia
sobre la importancia de su implicación
y propiciar oportunidades de
participación en la toma de decisiones
de los servicios.

De este modo, se recogen
sugerencias y propuestas de los
participantes, no solo sobre el propio
funcionamiento del servicio, sino
también sobre la mejora de la
comunicación y el establecimiento de

cauces de participación.
A día de hoy, se han celebrado con gran repercusión la

Asamblea de familias en dos centros residenciales y en una
unidad de estancia diurna, estando prevista, tras el paso del
verano, la celebración en el resto de servicios.

La perspectiva es implantar de modo definitivo estas
asambleas como uno de los órganos de participación de
familias en la toma de decisiones PRODE. No solo se persigue
potenciar justamente el alma de la organización, sino empoderar
a las familias con la firme convicción de que no se puede
pensar en servicios para personas con discapacidad que no
sean servicios para familias. Sin duda, se trata de una relación
simbiótica, un tándem inseparable que tiene como resultado
el fruto más deseado por todos: la calidad de vida.

Puri y Rafa son la cuñada y el hermano de Pedro, usuario del Servicio de estancia diurna para
personas con necesidades de apoyo extenso de PRODE. El comienzo de la relación de la familia
de Pedro con la Entidad coincide con el propio nacimiento de ésta. Él tenía 20 años. Hoy día,
Puri y Rafa trabajan en Pozoblanco y Pedro vive con sus padres, ya mayores, recibiendo apoyo
externo y sobre todo familiar.

¿Cómo influye PRODE en vuestra dinámica familiar?
Pues influye de una forma positiva ya que de esta manera Pedro sale de la rutina del hogar

y se relaciona con personas en su misma o parecida situación y con profesionales que pueden
dar respuesta a sus necesidades.

¿Estáis contentos con la participación que tenéis en PRODE como familia?
Consideramos que con los programas que se están realizando en los últimos años en PRODE

participamos cada vez más en el día a día de Pedro y hay más complicidad entre cuidadores y
familia. Como se está haciendo ahora, poco a poco se va afianzando la relación entre PRODE
y las familias.

¿Qué os ha parecido la experiencia de la Asamblea de familias?
La experiencia ha sido muy positiva ya que intercambiamos opiniones no solo con el equipo

de PRODE sino también con las familias asistentes. En relación con los temas que se expusieron,
todos sacamos conclusiones positivas. Para el próximo año nos gustaría que participásemos
más familias ya que, y aunque nos consta que por parte de PRODE se esforzaron para ponernos
horarios donde pudiésemos asistir el mayor número posible de familiares, al final no estábamos
todos los que debíamos estar.

Pensando en el futuro de Pedro y en el vuestro, ¿cómo puede ayudar PRODE a que
todos tengáis un buen nivel de calidad de vida?

Simplemente sabiendo que en cada momento podemos contar unos con otros.



Para medir los diferentes parámetros que influyen en
las condiciones laborales de la Entidad, con carácter anual,
cada trabajador/a cumplimenta un cuestionario sobre su
satisfacción personal respecto a siete dimensiones (PRODE
como Organización, superior directo, puesto de trabajo,
desarrollo profesional, servicio - equipo de trabajo,
condiciones laborales y comunicación en PRODE) que
influyen en las condiciones en las que se desarrolla su
actividad profesional y, a su vez, inciden directamente en
la calidad de los servicios que se prestan a las personas
usuarias de la Organización. Como novedad, este año, se
ha constituido una comisión integrada por personal trabajador
de diferentes ámbitos y áreas de PRODE cuya misión ha
sido la de analizar, valorar y proponer acciones de mejora
en relación a los resultados obtenidos en la última evaluación
del clima laboral. Las diferentes actuaciones y propuestas
han quedado enmarcadas dentro de un Plan que incidirá
en todos aquellos servicios y cuestiones que aún poseen
un razonable margen de mejora.

En este mes de julio ha abierto sus puertas la Residencia
de apoyos extensos y generalizados “Infanta Leonor”. Se
trata de un servicio  propiedad del Ayuntamiento de El Viso,
cuya gestión fue adjudicada a PRODE por concurso público.
Con esta iniciativa, PRODE sigue poniendo en valor su
vocación de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

El Servicio de ayuda a domicilio (SAD) de PRODE, dentro
de su programación anual, tiene diversas acciones o
actividades encaminadas a potenciar el ocio de sus clientes,
y así, su calidad de vida. Una de estas actividades, llamada
“Mayores con ilusiones”, se ha desarrollado en Santa Eufemia
en las vísperas de la feria y fiestas de San Pedro, participando
un total de 29 personas entre usuarios, familiares y
profesionales, organizando un encuentro en la plaza del
pueblo disfrutando del ambiente festivo. Por otro lado, los
usuarios del SAD de El Viso, por las fiestas de Santa Ana,
no fueron menos, organizándose un día de convivencia que
culminó con un paseo en tren y la degustación de unos
aperitivos en el Hotel Rural Casas de Don Adame.

PRODE inauguró el 10 de julio en Pozoblanco MUSER
Auto, un taller de reparación y mantenimiento de vehículos
así como un lavadero de coches. Se trata de una idea de
negocio que, por un lado, cubre una necesidad de la Entidad
y, por otro, supone una oportunidad para generar empleo
para personas con discapacidad, habiéndose creado seis
puestos de trabajo. En el acto inaugural, el presidente de
PRODE hizo hincapié en la necesidad de impulsar el
emprendimiento social y expuso los proyectos innovadores
en los que la Organización está inmersa, recordando la
responsabilidad de la Entidad en proporcionar calidad de
vida a sus clientes.

La Unidad de estancia diurna para personas mayores
“El Carmen” de Hinojosa del Duque continúa consolidando
su programa de servicios. Las actividades terapéuticas
programadas y de rehabilitación física y cognitiva están
consiguiendo una amplia participación de personas mayores,
tanto hinojoseñas como de municipios cercanos, gracias
al servicio de transporte adaptado que ofrece. Asimismo,
durante la feria de San Agustín de Hinojosa, la unidad amplía
sus servicios poniendo a disposición un programa de respiro
familiar. Todo ello está siendo posible gracias a la flexibilidad
y a la adaptación a las necesidades de los clientes, en
estrecha colaboración con las entidades sociales del
municipio.

La Unidad de Hinojosa presta servicios de hidroterapia para mayores

Momento de la inauguración de MUSER Auto

Convivencia en las fiestas de Santa Eufemia
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• Según ha denunciado la
, el 76% de las páginas webs

para efectuar reservas de ocio y
espectáculos, no tienen en cuenta al
colectivo de personas con discapacidad,
no permitiendo búsquedas de ocio
inclusivo y no referencian los parámetros
de accesibilidad de los servicios e
instalaciones que ofertan. Se ha llegado
a estas conclusiones tras analizar un
total de 60 portales web de referencia
en España.

• La Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
contra el copago en materia de
dependencia, promovida por el Cermi,
ha superado ya el umbral mínimo
exigido para poder presentarla en el
Congreso de los Diputados. El número
de firmas contabilizadas hasta el
momento asciende a 509.683, cifra que
supera en casi 10.000 apoyos el objetivo
mínimo de la campaña “Afirma tus
derechos, firma contra el copago
confiscatorio”, que el Cermi puso en
marcha hace ocho meses.

• El pasado 14 de julio, FEAPS, Banco
de Santander y Fundación Universia,
han firmado la renovación del convenio
de colaboración que tiene por objeto
impulsar la inclusión y participación de
las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de
acciones de emprendimiento social y
promoción laboral.  Desde la puesta en
marcha de este programa hace cinco
años, más de 4.000 personas con
discapacidad intelectual han participado
en estas iniciativas de fomento del
empleo.

- Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Registro Civil (BOE nº 167, de 14/07/2015).
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE nº 173, de 21/07/2015).
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE nº 177, de 25/07/2015).
- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social (BOE nº 180, de 29/07/2015).
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE nº 180,
de 29/07/2015).

CONDUCTA
Año: 2014  -  País: Cuba
Director: Ernesto Daranas  -  Reparto: Armando Valdés Freyre, Alina Rodríguez, Salvia Águila,
Yuliet Cruz, Amaly Junco, Armando Miguel Cruz
Género: Drama. Infancia. Colegios y Universidad. Enseñanza. Drama Social.
Sinopsis: Cuenta la historia de Chala (Armando Valdés Freyre), un niño de once años cuya vida
transcurre en un ambiente de violencia, con una madre adicta a las drogas y al alcohol, y perros
de pelea que entrena para sostener su hogar. Este niño, que acude a la escuela sin despojarse
de su marginalidad y conflictividad, tiene una relación especial con su maestra Carmela (Alina
Rodríguez).

EL VIAJE DE TANAKA
Autor: David Cantero.  -  Año: 2015  -  Editorial: Planeta.
Sinopsis:  Cuenta la leyenda que existe un lugar en Japón al que muchos ancianos van a morir
y que guarda, tal vez, el secreto de la inmortalidad: Yonsú. Mei Tanaka es una joven que jamás
ha salido de Tokio. Vive en una enorme isla y detesta viajar. Se siente feliz con la rutina del
cuidado de su madre. El mundo que existe fuera lo conoce por los libros, la radio y la televisión.
Pero todo cambiará para ella cuando su madre muera y decida emprender un largo viaje con
sus cenizas hasta encontrar la misteriosa aldea de Yonsú. David Cantero ha escrito una bella
fábula que destila amor y optimismo y que nos enseña el poder de superación que posee todo
ser humano.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

Mantenimiento integral y reparación del
automóvil. Lavadero de vehículos.

Estamos en
Polígono Industrial de la Dehesa Boyal,

C/Tercera, nº 5. 14400 Pozoblanco (Córdoba).
Teléfono 647 91 50 93

Ven y repara, revisa o lava tu vehículo en
MUSER Auto y participa en el sorteo

de una noche para dos personas en el
Hotel Rural Piedra y Luz, con cena y sesión de spa.


