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Con este escenario y enfocándonos en el ámbito
económico como pilar donde se apoya el desarrollo de
nuestra actividad, ahora que se está a principios de año,
es ineludible la planificación y elaboración de presupuestos
bajo un estricto control del gasto, exigencia que permitirá
ser más generosos en los aspectos que determinemos.

Entendiendo este contro l  como un mejor
aprovechamiento de los recursos
limitados, es vital que ante los cambios
vertiginosos a los que nos viene
sometiendo el entorno, se le pueda
responder con decisiones rápidas de
carácter estratégico y táctico.

No se puede universalizar un sistema
de reducción de gastos, pero sí se
pueden contemplar una serie de
consejos orientados al éxito económico,
y que deberíamos de tener en cuenta:
- Comparar los gastos con los meses
anteriores para conocer la tendencia.
- Partir de presupuesto de base cero
en cada área haciendo las siguientes
preguntas: ¿Es necesario este gasto?
¿Se puede reducir? ¿Es posible
posponerlo?
- Controlar el presupuesto mes a mes
para analizar la desviación.

- Hacer un seguimiento de los gastos principales
proponiendo cambios en busca de la eficiencia.
- Concienciar a todas las personas de la organización
en la necesidad de reducir gastos.
- Tomar sin miedo las decisiones pertinentes.
- Motivar a la plantilla para participar en la propuesta
de mejoras en dicha reducción del gasto y reconocer
las buenas prácticas.
El reto no es fácil. Por eso hemos de apoyarnos en

equipos de profesionales altamente cualificados, cuya
sensibilidad social sea importante en sus vidas. Es
apasionante trabajar por una sociedad más justa y solidaria,
pero es necesario también buscar la sostenibilidad
económica sobre la que mantener nuestro proyecto.

Considerando el tercer sector como un conjunto de
organizaciones (asociaciones, fundaciones, etc.) sin ánimo
de lucro y de carácter privado, con una serie de funciones
entre las que podemos destacar la mediación social para
compensar las limitaciones del mercado y el Estado en la
satisfacción de necesidades sociales desatendidas, bajo
valores de tolerancia, libertad, civismo, amistad, paz, etc.,
es vital disponer del modelo de
financiación adecuado para garantizar
el desarrollo de este sector. Debemos
tener en cuenta que, a nivel nacional,
este sector está integrado por más de
29.000 organizaciones, 500.000
profesionales, más de 5 millones de
personas utilizando estos servicios y un
volumen económico que representa el
1,7% del PIB nacional.

Nadie duda que este sector
desarrolla un trabajo capital para la
inclusión social y la cohesión en nuestro
país. Hay colectivos vulnerables que
necesitan defender sus derechos a
través de organizaciones prestadoras
de servicios que, en ocasiones, se
convierten en la última posibilidad de
protección social. Esta realidad requiere
una sostenibilidad económica que debe
ser compartida por un modelo adecuado e impulsado
desde lo público, y por las propias organizaciones del
tercer sector a través de su compromiso, responsabilidad,
profesionalidad y ética.

Vivimos momentos en los que el mercado está
interesado en buscar lucro en el sector de los servicios
sociales, lo cual representa una adversidad para los intereses
del tercer sector, en tanto que el interés social se convierte
en interés económico, con todo lo que ello implica.

Ante semejante amenaza, la gerencia de las entidades
del tercer sector tienen la obligación de innovar y profundizar
en la profesionalización de su gestión, y así poder competir
con empresas que están muy distantes de las bondades
perseguidas por el interés social buscado desde el tercer
sector.

¿De qué forma ha afectado la crítica situación económica vivida en los últimos años
al sector de la discapacidad?

La crisis ha duplicado el porcentaje de hogares que está en pobreza severa, que ha pasado
del 4% al 8%, mientras que la proporción de hogares más ricos se mantiene constante, en torno
al 8%. La desigualdad aumenta debido a que quien más se ha empobrecido son las personas
más vulnerables, dentro de las cuales se encuentran las personas con discapacidad.

Con respecto a nuestra Entidad, se ha trabajado fundamentalmente sobre la tesorería para
garantizar la liquidez necesaria, pero al no bajarse los precios públicos de los centros asistenciales
no nos hemos visto afectados en la cuenta de resultados de los mismos.

¿Qué diferencia hay entre la gestión de una economía en entidades sin ánimo de lucro
a las que sí lo tienen?

Las empresas con ánimo de lucro son aquellas que persiguen tener beneficios económicos
con el objetivo de repartir beneficios entre sus socios; mientras que una empresa sin ánimo de
lucro como la nuestra es aquella que no tiene como último fin obtener beneficios y que en el
caso de obtenerlos, los reinvierte directamente en las acciones de mejora encaminadas a cumplir
con su fin social, establecido en los estatutos de la misma, en nuestro caso mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y la de su familia.

¿Cómo se presenta el escenario en los próximos años para el tercer sector?
Desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad se han producido muchos

avances y logros que han redundado en la mejora de la calidad de vida de las personas y sus
familias, a las que representamos. Ha sido un proceso duro y complejo, con tropiezos pero
también con muchas lecciones aprendidas y con continuos retos y objetivos superados.

Una mayor diversificación de las fuentes de financiación del sector de la discapacidad; otras
nuevas formas de inversión social, economía social e innovación son las nuevas recomendaciones
de la Comunidad Europea sobre la inversión social.

Creo que la crisis ha servido para que nos demos cuenta de cosas importantes que nos
ayudarán en el futuro. Destacaría aquí la frase de Yadiar Julia: “No debe existir diferencia entre
los seres humanos, la razón es que todos pertenecemos a la misma esencia humana… entonces
¿por qué somos tan necios en buscar y etiquetar a nuestros propios semejantes?”.



De acuerdo con lo dispuesto en el XIV Convenio
general de centros y servicios de atención a personas
con discapacidad, en este mes se ha completado el
proceso por el cual los trabajadores de PRODE afectados
por dicho convenio verán retribuidas sus competencias
profesionales y su experiencia con el nuevo complemento
de desarrollo profesional a fin de asegurar una respuesta
adecuada al compromiso de calidad en la atención a las
personas con discapacidad.

Se ha culminado así el proceso de evaluación de
competencias del capital humano de la Entidad, tras
someterse voluntariamente y haber superado dicha
evaluación con la realización de cuestionarios específicos
por puestos de trabajo que recojan todos los aspectos
que deben suponer una mejor ejecución de la prestación
de su servicio.

Asimismo, tras la publicación del nuevo salario mínimo
interprofesional vigente para el año 2016, toda la plantilla
con categoría de operario de centro especial de empleo
han visto aplicado este mes en su salario el incremento
correspondiente.

Dentro de su misión de promover la inclusión social
de personas con discapacidad, la Fundación ONCE ha
concedido a PRODE una ayuda económica destinada a
la adquisición de un nuevo vehículo adaptado para dotar
a la Entidad de un recurso operativo que permita satisfacer
las necesidades de transporte de los usuarios de sus
diversos centros, renovando así una trayectoria de muchos
años de colaboración y apoyo para la ejecución de
diversos proyectos.

Coche adaptado

El próximo 19 de mayo tendrá lugar en el Palacio de
Viana de Córdoba la presentación de Yosíquesé, iniciativa
del Área laboral de PRODE dedicada a la creación y
comercialización de artículos basados en diseños de
personas con discapacidad. Dicha presentación supondrá
una oportunidad propicia para dar a conocer los productos
que Yosíquesé distribuye a través de su tienda online
(www.yosiquese.com) y su tienda física. El acto contará
con la presencia de personalidades relevantes y pretende
ser una ventana abierta a la iniciativa que permita conocer
el potencial que posee la creatividad de las personas con
discapacidad intelectual.

PRODE acaba de poner en marcha un proceso de
revisión y redefinición de su sistema de atención al cliente
y gestión de bases de datos. Con ello se pretende articular
mejor la relación que la Entidad mantiene con sus grupos
de interés, a través de la implantación progresiva de un
CRM o software de gestión de clientes.

El 31 de enero se celebró una gran fiesta para
Pozoblanco, en una magnífica jornada: la romería de la
Virgen de Luna. Casi la totalidad de los clientes
residenciales de PRODE asistieron a la misma en el
Santuario. Alrededor de 150 usuarios que disfrutaron por
todo lo alto del ambiente, de las tradiciones, de la comida,
del tirar de la campana y cómo no, de la Virgen de Luna.

Varios usuarios en el Santuario
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PELÍCULA

LIBRO

•  E l  exceso de
vitamina D, el tabaco, la

obesidad y las infecciones
víricas pueden perjudicar el

desarrollo de la esclerosis múltiple,
una enfermedad que afecta en España
a 80 por cada 100.000 personas,
especialmente a jóvenes de entre 20 y
40 años. Así lo ha expuesto el doctor
del servicio de Neurología del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, José Carlos
Álvarez Cermeño, con motivo de la
celebración de la “IX Jornada Esclerosis
Múltiple y sociedad”.

• El presidente del Cermi, Luis Cayo
Pérez, entregó el pasado 25 de enero
el “Premio cermi.es 2015”, en la
categoría de mejor acción cultural
inclusiva, a la iniciativa “Léelo fácil” de
Plena Inclusión. El jurado de estos
galardones ha valorado esta iniciativa
"por promover el enfoque inclusivo y
de accesibilidad universal aplicados al
ocio y la cultura, potenciando el uso de
la lectura fácil como elemento
di ferenciador" ,  s in o lv idar  su
contribución a la creación de empleo
entre personas con discapacidad.

• Un total de 200 estudiantes con
discapacidad obtuvieron un grado
universitario en el curso 2013/2014 en
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), frente al curso
anterior, en el que se graduaron 145
estudiantes con discapacidad,
produciéndose un incremento del
27,5%. En cuanto a alumnos con
discapacidad matriculados en la UNED
en el curso 2014/2015, su número
ascendió a 7.071 estudiantes,  de los
que, 4.329 estudiantes presentaban
una discapacidad física y/o motora,
1.446 una discapacidad mental, 808
visual y 592 auditiva.

- Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo,
el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. (BOJA nº 6, de 12/01/2016)

- Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración
responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto “Emprende en 3“. (BOJA
nº 9, de 15/01/2016)

- Real Decreto 15/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el
que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. (BOE nº 14, de 16/01/2016)

LA JUVENTUD
Año: 2015  -  Duración: 118 min.  -  País: Italia  -  Género: Drama.
Director: Paolo Sorrentino  -  Reparto: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda
Sinopsis: Fred y Mick, dos viejos amigos que ahora se acercan a los ochenta, están de vacaciones
en un elegante hotel a los pies de los Alpes. Fred, compositor y director de orquesta, está a punto de
retirarse. Mick, director de cine, aún trabaja. Los dos amigos saben que su tiempo se acaba rápidamente,
y deciden enfrentarse al futuro juntos. Ellos miran con curiosidad y ternura las vidas confusas de sus
hijos, los entusiastas jóvenes guionistas de Mick y a los otros huéspedes del hotel, todos los cuales,
al parecer, tienen todo el tiempo que a ellos les falta. Y mientras Mick se apresura a terminar el guion
de lo que él se imagina que será su última película importante, Fred, que renunció a su carrera musical
hace mucho tiempo, no tiene intención de volver a ella. Pero alguien quiere a toda costa a escuchar
sus composiciones y verle dirigir de nuevo.

CÓMO HACERSE MAYOR SIN VOLVERSE UN GRUÑÓN
Autor: Leopoldo Abadía  -  Editorial: S.L.U. Espasa Libros.  -  Año: 2014
Argumento: Envejecer feliz es posible. Si crees que con más de ochenta años se puede estar en el
mejor momento de la vida, este es tu libro. Aquí descubrirás cómo ser mayor y mantener una sonrisa
de oreja a oreja. ¿Es bueno contar batallitas? ¿Hay trabajos que merecen la pena a mi edad? ¿Puedo
hacer todavía algo bueno por la sociedad? ¿Y por la familia? ¿Me entienden mis nietos, mis hijos, mis
vecinos? Y, sobre todo, ¿puedo hacer todo esto sin volverme un cascarrabias? Con su inconfundible
estilo y elegante sentido del humor, Leopoldo Abadía se pregunta si el mundo está preparado para
enfrentarse a la generación de los abuelos más avanzada de la historia. En Cómo hacerse mayor sin
volverse un gruñón encontrarás los secretos para disfrutar de las ventajas de la edad


