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Las personas con discapacidad intelectual tienen
que lidiar a lo largo de sus vidas con una etiqueta
sobre la que se fundamenta la discriminación que
sufren en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en
el ámbito laboral. Esa etiqueta hace caer sobre sus
hombros el pesado estigma de que, por el hecho de
tener discapacidad intelectual, están privados de la
posibilidad de ofrecer un valor añadido a la sociedad,
ser útiles o hacer cosas interesantes.

Por eso es determinante que
l o s  a c t o r e s  p ú b l i c o s  y
organizaciones cuya misión es
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
i n t e l e c t u a l  a c t ú e n  e n
consecuencia. Las organizaciones
que pres tan  los  apoyos
necesarios a las personas con
discapacidad intelectual tienen
ante sí el reto de poner en marcha
iniciativas ocupacionales y
profesionales adecuadas a sus
necesidades, para que sus
clientes tengan la posibilidad de
desar ro l l a rse  persona l  y
socialmente, y puedan realizarse
haciendo cosas que de verdad
les gusten y satisfagan.

Existe la generalización perversa y arraigada
socialmente de que las personas con discapacidad
intelectual no pueden formar parte del capital humano
competitivo en nuestra sociedad. Y son los actores
públicos, junto a las organizaciones, los que tiene que
sentar las bases para enseñar y educar a la mayoría
social, explicando que no se puede generalizar, que
cada persona es un mundo y tiene necesidades
específicas diferentes, y que sobre esas diferencias

se brindarán los apoyos que necesiten para que se
desarrollen y puedan desempeñar la ocupación que
deseen, atendiendo a criterios de igualdad de
oportunidades y justicia social. Habrá personas con
discapacidad intelectual que, por ejemplo, puedan ser
activos muy productivos en una planta de montaje de
piezas automovilísticas, otros que tengan un talento

artístico genial para llegar a ser grandes artistas y
otros que puedan ser grandes profesionales en el

ámbito de la hostelería. Pues
exactamente igual que cualquier
otra persona.
cualquier tipo de consideración
paternalista, es determinante
poner en valor las capacidades y
proyectar la visión de que todas
las  personas ,  con y  s in
discapacidad, tienen capacidades
únicas y talento para brillar con
luz propia. Por eso, actividades
empresariales como Yosíquesé,
son portadoras de ese factor
vanguardista en el ámbito del
emprendimiento social y la
discapacidad, que potencia las
capacidades en el seno de una
sociedad con serios problemas
aún para garantizar la igualdad.

En este sentido, Yosíquesé es una actividad
empresarial basada en la innovación social como
motor, que promueve que las personas con
discapacidad intelectual puedan disfrutar cada día de
su pasión por el arte. Así, se logra que los dibujantes
disfruten trasladando al papel lo que son, mostrando
al mundo su talento en cada uno de sus dibujos, que
son compartidos con el público a través de los
productos que se venden en la tienda online.

¿Qué es Yosíquesé?
Yosíquesé es una iniciativa de PRODE cuyo objetivo es poner en valor las capacidades

y talentos únicos de las personas con discapacidad intelectual y, a su vez, crear empleo.
Semanalmente desarrollamos talleres de dibujo tematizados, los cuales son el punto de
partida para la creación de nuestros diseños yosiqueseros. Positivismo, diversión y mirar
la vida desde un punto de vista desenfadado, sin ambages, es nuestra filosofía de marca,
que plasmamos en cada uno de nuestros productos. Compartimos el arte que llevamos
dentro a través de camisetas, tazas, libretas…y un montón de productos que aún están
por venir y que se pueden adquirir visitando nuestra tienda online (www.yosiquese.com)
o bien visitando nuestra nueva tienda física de Pozoblanco (ubicada en la calle Almería,
57 de Pozoblanco).

¿Qué supone Yosíquesé para las personas con discapacidad intelectual?
Yosíquesé nos ofrece la oportunidad de mostrarnos tal y como somos, dando rienda

suelta a nuestra creatividad y talento. Hemos logrado sacar al mercado productos
altamente competitivos y de calidad, además, haciéndolo como más nos gusta, mostrando
nuestro talento y siendo felices con lo que hacemos. Demostramos que el tener una
discapacidad no nos impide hacer cosas excepcionales y únicas, puesto que cada uno
tenemos muchas capacidades que poder desarrollar; solo hay que encender el genio
que llevamos dentro.

¿Cuál es el valor añadido para alguien que compra en Yosíquesé?
Comprar en Yosíquesé significa tener un producto único, tanto por su diseño como

por su trasfondo social. Hacemos todo el proceso, desde la elaboración de los dibujos
y la creación del diseño hasta la impresión en cada uno de nuestros productos, para
lograr así una máxima calidad y excelente resultado. Compartimos arte con alma, haciendo
que nuestra filosofía de vida esté presente en el día a día de nuestro público, alegrándoles
la vida con nuestros mensajes.



Comienza el curso también en el Centro de Apoyo a
la Educación de PRODE y, aunque el período de
matrículas terminó a finales de junio, este año se han
estado realizando entrevistas de acogida e inicio hasta
finales de septiembre.

En total son 40 familias las que este curso confían en
PRODE para la rehabilitación de sus hijos, ofreciendo
tratamientos de logopedia, fisioterapia, hidroterapia y
psicomotricidad, además de refuerzo educativo,
entrenamientos en habilidades sociales y habilidades de
autonomía. También se trabaja la parte lúdica ofertando
talleres grupales de psicomotricidad y música.

El trabajo se realiza desde una perspectiva global,
interviniendo con el menor, con su familia y en los entornos
naturales, con el objetivo último de conseguir resultados
personales significativos.

Trabajar con seriedad en el ámbito de la alimentación,
además de garantizar calidad en la adecuada evolución
de la salud de las personas, se puede convertir en una
oportunidad de desarrollo social. Desde esta perspectiva,
Muser PRODE sigue avanzando en el despliegue de su
Sección de Catering. En concreto, para el presente curso,
elabora y distribuye las comidas necesarias a la Asociación
Recuerda Los Pedroches, al Colegio La Inmaculada, la
Escuela Infantil Municipal de Pozoblanco, la Guardería
Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Ludoteca El
Titiritero.

En cumplimiento de su Plan de Responsabilidad Social
Corporativa, PRODE, desde el mes de octubre, pondrá
en marcha el sistema de climatización con biomasa,
recién instalado en la casi totalidad de sus centros de
atención social, con el fin de buscar sostenibilidad
medioambiental, económica y social. Esta iniciativa, junto
a otras como el plan de ahorro energético implantado
en la organización, el tratamiento selectivo de residuos
o el control de consumos de materias primas, como el
papel, permiten una gestión alineada con los valores que
deben caracterizar a toda empresa responsable.

Con el objeto de conocer el modelo de atención
integral a personas con discapacidad y/o en situación
de dependencia que presta PRODE, la nueva delegada
territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María
Ángeles Luna, visitó el pasado 21 de septiembre varios
de sus centros en compañía de su presidente, Blas
García. Según la delegada, la Junta de Andalucía y
PRODE cuentan con una trayectoria de colaboración que
permite prestar atención a casi 400 usuarios, siendo un
ejemplo de atención integral.

Visita de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Córdoba a PRODE

Muchas son las actividades que realizan los clientes
de PRODE, especialmente en la época estival por la gran
oferta de eventos que organizan nuestros pueblos, pero
podemos decir que este año ha destacado una por la
diversión y gran emoción que ha despertado en ellos. Y
es que, como colofón para clausurar el verano, PRODE
viajó a Sevilla al parque temático de Isla Mágica. En la
actividad participaron un total de 45 clientes que pasaron
una jornada inolvidable que les hizo vivir una gran aventura
entre atracciones, paseos en barco, espectáculos y
piratas.

Comienza el curso 2015-2016

La Junta directiva de PRODE ha aprobado la
elaboración de un código de conducta dirigido a la plantilla
de la Entidad. Regulará comportamientos y actuaciones
en el ámbito laboral y los alineará con los principios éticos
que han de presidir la actuación de la Organización. El
código permitirá concretar, delimitar y clarificar las pautas
de actuación que deben seguir los trabajadores en el
desempeño de su trabajo.

Culminando el verano en Isla Mágica
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•  La asesora jurídica de FEAPS,
Inés de Araoz, ha sido invitada por la

organización Inclusión International para
participar en unos encuentros de trabajo
de la ONU que tuvieron lugar en Ginebra
los pasados 7, 8 y 9 de septiembre. En
estos encuentros, expertos de todo el
mundo pudieron compartir sus puntos
de vista sobre la privación de libertad
en personas con discapacidad
intelectual, y el derecho a la libertad y
seguridad.

•  A  t r a v é s  d e l  e n l a c e
https://goo.gl/B7Qcbs se puede
descargar, compartir y difundir el libro
en formato PDF accesible llamado
“Parques Infantiles Accesibles” de Jorge
Palomero Ferrer, arquitecto especialista
en accesibilidad universal y diseño para
todos que llegó a esta temática por
necesidad personal tras el nacimiento
de su hijo hace cinco años. Desde La
Ciudad Accesible se afirma la necesidad
de que ayuntamientos y responsables
municipales tengan presente y en
cuenta este libro cada vez que tengan
que afrontar la construcción o
rehabilitación de los parques infantiles
de sus municipios.

• La Fundación CNSE para la Supresión
de las Barreras de Comunicación ha
creado, con el apoyo del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y de la
Fundación ONCE, dos páginas web
bilingües en lengua de signos española
y castellano dirigidas a la práctica
docente con alumnado sordo. Por un
lado, la web “Matemáticas Visuales”,
orientada al aprendizaje y resolución
de operac iones y  prob lemas
matemáticos. Por otro, “Mi blog paso
a paso”, que enseña a niños/as de
Primaria y Secundaria a crear y
gestionar su propio blog personal para
fomentar su creatividad.

- Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral (BOE nº 217, de 10/09/2015).
- Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social (BOE nº 217, de 10/09/2015).
- Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación (BOE nº 228, de 23/09/2015).

BEN X
Año: 2007  -   País: Bélgica
Director: Nic Baltahzar
Reparto: Greg Timmermans, Marijke Pinoy, Laura Verlinda, Pol Gooseen, Totus De Voogdt,
Maarten Claeyssen, Gilles De Schyver, Peter De Graef
Género: Drama. Thriller / Autismo. Discapacidad
Sinopsis: Ben carga con la cruz de ser el raro de su clase, el favorito para las bromas y
crueldades de los matones del instituto. La inteligencia de Ben es superior a la del resto de sus
compañeros, pero también es retraído, exacerbadamente tímido... hasta el punto que parece
rayar el autismo. Su vida en el colegio es un infierno pero, cuando llega a casa, al refugio de
su habitación, se sienta delante del ordenador y surge el Ben amo y señor del juego online
favorito de millones de adolescentes, incluídos los que lo atormentan a diario. Mediante este
juego Ben logra mantenerse vivo, dejar de ser una víctima para convertirse en héroe.

EL PESCADOR DE LÁGRIMAS
Autor: Jorge parada   -   Editorial: Inlibris   -   Año: 2014
Sinopsis: «-Entonces te llamaremos Pescador. -¿Por qué Pescador? -Porque miras como mi
abuelo cuando pesca; atento a todo, mirando a cualquier parte.» La infancia es ese fragmento
de vida que cuando dejamos atrás miramos con nostalgia. Una parte de nosotros que se va
para siempre, dejando un poco en un aula vacía, en un parque o en un tiovivo. Un mundo que
solo dura unos años, pero cuyo recuerdo queda grabado a fuego en nuestra retina. Porque
todo lo que sucede durante esos años nos construye como personas, nos hace lo que somos.
El Pescador de Lágrimas es la historia de la infancia de Carlitos, un niño que parece no vivir
en la realidad, sino en su propio universo de cometas, estrellas y pequeñas mascotas. Por eso,
sus padres buscarán ayuda profesional para saber qué sucede en la mente de su hijo, qué
forma de percibir la realidad esconde tras su atenta mirada. Esta historia logra que recuperemos
una parte de ese mundo especial que es la infancia.


