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II Época   Nº 64

“En las desventuras comunes se reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades”.
Miguel de Cervantes  (El Quijote)

 Una edición más, PRODE ha estado representada en la XXIV 
Feria Agroganadera y XIV Agroalimentaria del Valle de Los Pedro-
ches, celebrada entre el 21 y el 24 de abril en Pozoblanco. En esta oca-
sión, el estand ha estado dedicado, fundamentalmente, a promocionar 
la actividad de Yosíquesé, iniciativa que pretende potenciar las capaci-
dades y talentos artísticos de las personas con discapacidad intelectual 
mediante la comercialización de productos diseñados con sus creativos 
dibujos trabajados a mano en sus talleres.

PRODE en
la feria agroganadera

de los pedroches



Camino a la utopía

Vive desde hace casi un año en las Viviendas tuteladas y acude a diario a la Unidad de estancia diurna con terapia ocupa-
cional, servicios del que es representante.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a PRODE? ¿Echas cosas de menos?
Yo ya venía de un centro, pero muy distinto a este. Aquí en PRODE me encuentro muy bien, me siento muy apoyado en las 

decisiones que tomo. Aunque echo de menos tener más responsabilidades diarias, por ejemplo colaborar haciendo la comida, 
limpiando… Me gustaría aprender a hacer más cosas de este tipo para en un futuro hacerlas yo solo, de forma autónoma y, la verdad, 
aquí nos lo hacen casi todo, nos lo dan todo en bandeja. Esto parece bueno, pero en realidad, puede hacer que pierda habilidades.

¿Sientes que tu opinión se tiene en cuenta?
Realmente sí. Me siento escuchado. Hace unos meses hice mi propio plan personal de apoyos. Me propuse cuestiones como 

sacarme el carné de conducir y ahora acudo a diario a la autoescuela. También quiero continuar estudiando, pues ya tengo una FP 
de grado medio de electrónica y me gustaría matricularme el año que viene en algo relacionado. En todo he contado con la ayuda de 
PRODE. Bien es cierto que yo soy una persona muy autónoma, pero muchos de mis compañeros son personas más dependientes. 
Ellos lo tienen más difícil. Por ejemplo, a lo mejor alguno no sabe elegir su ropa adecuadamente, o las actividades en las que quiere 
participar, pero tampoco se les pregunta. Creo que muchos de mis compañeros podrían decidir muchas más cosas. 

Además de en los planes personales de apoyo, en PRODE hay muchas formas de expresar nuestra opinión, por ejemplo, 
hacemos asambleas en los centros y una general de todos. También los representantes de viviendas nos juntamos todos los meses 
con el director y poco a poco se van consiguiendo muchas cosas.

¿Cómo te ves dentro de diez años?
Yo he pensado mucho sobre esto y lo tengo claro. Me gustaría vivir en mi propia casa, con un trabajo en lo que me gusta y, si es 

posible, formar una familia. Vivir de forma autónoma e independiente, ocupándome de todo lo que conlleva eso. Hacer vida como 
cualquier otra persona. Para esto tengo que formarme y aprender cosas nuevas. Pero soy joven y tengo tiempo. Sé que es difícil y 
tengo que estar muy preparado. Me quiero ir marcando objetivos poco a poco y para esto necesito el apoyo de los que me rodean, 
de PRODE. Espero que en el futuro no tenga que depender de nadie y pueda agradecer a PRODE que me haya apoyado y enseñado 
a ser completamente independiente.

Michael Wehmeyer, uno de los profesionales más reconocidos a nivel 
internacional en el campo de la discapacidad intelectual, define el concepto 
de autodeterminación como el conjunto de acciones volitivas que capacitan a 
la persona para actuar como el principal agente causal de su propia vida y 
mantienen o mejoran su calidad de vida. La perspectiva de esta definición 
nos hace ver con claridad que cualquier persona, independientemente de si 
tiene o no discapacidad o del nivel o gravedad de 
la misma, puede ser quien haga o cause las 
cosas que pasan en su vida, puede ser quien 
decida sobre sí misma. Ciertamente, para ello, la 
persona puede necesitar apoyos, bien para tomar 
la decisión, bien para llevarla a cabo. Debemos 
entender, por tanto, el poder de tomar decisiones 
sobre aquello que nos afecta como una caracte-
rística intrínseca a cada individuo, como algo 
inherente al ser humano.

La importancia de la autodeterminación para 
cualquier persona queda fuera de toda duda. La 
experiencia, los datos y la evidencia científica han 
demostrado sobradamente en los últimos años 
que el nivel de calidad de vida que experimenta una persona va íntimamente 
ligado al nivel de autodeterminación que presenta. No en vano, se considera 
el aspecto o la dimensión más relevante dentro de la calidad de vida de la 
persona.

Por otra parte, no debemos pasar por alto el desarrollo de todo un cuerpo 
legislativo garante de los derechos y la participación de la persona con 
discapacidad en condiciones de igualdad, dignidad y respeto, partiendo de la 
propia Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, y ratificada por el estado 
español en 2007.

Ciertamente, la percepción y hasta el propio concepto de discapacidad 
intelectual han evolucionado mucho a lo largo de las últimas décadas. 
Entidades como PRODE, con un bagaje considerable, nacen y sientan sus 
bases en el modelo asistencialista que imperaba. Las políticas públicas y la 
atención a la persona con discapacidad se orientaban a la protección y 
asistencia de la persona, a buscar lo mejor para la persona pero, en muchos 
casos, sin contar con ella. El diseño de recursos, tanto materiales como 
organizativos en torno a ese marco asistencialista, ha marcado enormemen-
te los roles de organizaciones y profesionales hasta nuestros días, redundan-
do en el menoscabo de la autodeterminación de la persona con discapaci-
dad. Preguntas tan simples para muchos de nosotros como qué voy a comer 
hoy, qué ropa me pongo o a qué hora me voy a levantar, se convierten en 
muchos casos en obviedades que anulan la voluntad de la persona pues, en 
entornos residenciales, se le da hecho. No hablemos de preguntas como 
dónde quiero vivir, con quién o en qué me gustaría trabajar.

Afortunadamente, en los últimos años, la tendencia cambia. Ahora, la 
percepción y el concepto de discapacidad intelectual del que hablábamos 
ha evolucionado hacia un modelo basado en los apoyos, donde se 
pretende colocar a la persona en el centro de su propia vida y a organiza-
ciones y profesionales facilitando oportunidades y apoyos para que la 
persona consiga lo que pretende, sus propios objetivos, sus propios 

sueños, desde una conducta autodeterminada. Y, 
por supuesto, colocando a la persona donde 
deben y ansían estar todas las personas: 
incluidas en la comunidad.

PRODE no ha sido ajena a este cambio de 
paradigma, ha tomado conciencia de ello y, en los 
últimos años, ha comenzado a dar pasos hacia 
ese modelo de apoyos. Ejemplo de ello es la 
implantación de metodologías de trabajo 
centradas en la persona, como son los planes 
personales de apoyo, o la habilitación de distintos 
canales de participación de clientes en la toma de 
decisiones, tanto individuales como colectivas. 

Hechos recientes destacables al respecto son 
el impulso a la Oficina de atención al cliente o la celebración de Asamblea 
general de clientes de la organización, donde se han obtenido compromi-
sos de cambio y soluciones a diferentes cuestiones tanto personales como 
generales por parte de los órganos de dirección de la Entidad. De igual 
modo, hay que reseñar la participación de un cliente, perteneciente al 
grupo de autogestores de PRODE, en un foro celebrado en Madrid que 
busca crear un órgano de representación propio de las personas con 
discapacidad, al margen de familias u organizaciones.

En definitiva, pequeñas cuestiones dentro de un profundo y necesario 
cambio social que lleve en un futuro a la persona con discapacidad 
intelectual a autogobernarse, con los apoyos necesarios, y a vivir 
plenamente incluida en la comunidad, donde ella quiera, con quien ella 
quiera. 

Numerosos y apasionantes los retos al respecto que tenemos por 
delante. Se hace necesaria una profunda reflexión, la definición de metas 
claras y el establecimiento de estrategias que ayuden a organizaciones 
como PRODE a vencer la resistencia al cambio, a nadar contracorriente 
hasta que la corriente corra en la dirección que la persona con discapaci-
dad quiere. En definitiva, a facilitarle a cada persona con discapacidad ese 
futuro que hoy parece una utopía. Decía Eduardo Galeano que la utopía 
está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca 
la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar.

Mucha gente piensa que las 
personas con discapacidad no 

son capaces de tomar decisiones. 
Eso no es verdad. Todas las personas 

pueden tomar decisiones, aunque 
necesiten ayuda. En PRODE se están 

haciendo cada vez más cosas para que 
todas las personas participen, opinen y 
tomen decisiones. Pero todavía queda 

mucho por hacer.
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PRODE en la II Semana de la 
Innovación Social

Del 13 al 15 de abril, la Fundación Cajasur organizó 
en Córdoba la II Semana de la Innovación Social, en el 
marco del Córdoba Social Lab, foro que reúne a las 
entidades socialmente más innovadoras de la provincia 
de Córdoba y al que pertenece PRODE. Este espacio 
constituye una verdadera oportunidad para ampliar el 
conocimiento, compartir experiencias, métodos y apren-
dizajes, además de fomentar el debate sobre el desafío 
de implementar iniciativas de innovación social o de 
estrategias de colaboración entre ONGs y Empresas. La 
programación se compuso de charlas o reuniones de 
trabajo, entre otras actividades, que permitieron inter-
cambiar experiencias. PRODE ha participado exponien-
do, como caso de éxito en la inserción de personas con 
discapacidad, su experiencia en Egaru Hoteles. 

Promete ser una cita llena de ingredientes para 
impulsar Yosíquesé a los cuatro vientos. El 19 de mayo, 
en el cordobés Palacio de Viana, será la puesta de largo 
de Yosíquesé. En un acto presentado por Jesús Vigorra, 
con la esperada presencia de personas relevantes de 
diferentes campos de la sociedad (política, cultura, 
deporte, periodismo, etc.) y con la intervención de la 
Compañía Danza Mobile, se ha organizado un evento 
repleto de color, música y gusto por la creatividad y 
capacidad de las personas, en una justa y solidaria 
sociedad de todos y para todos.

Yosíquesé, en el mayo cordobés
y en el Palacio de Viana

Zona de la ampliación del Servicio de administración

La primavera ya llegó

Con la llegada de la primavera y la época donde la 
naturaleza adquiere su máximo esplendor, son muchas 
las actividades que organizan los pueblos de la comarca 
donde se puede disfrutar de ella. Los clientes de 
PRODE, a través del Servicio de ocio, han disfrutado de 
varios y excepcionales eventos; entre ellos, encontra-
mos las tradiciones de los oficios en Pedroche, cita 
obligada desde hace años donde ver la esencia de 
muchas de nuestras costumbres. Además, los apasio-
nados de los coches y el rally se divirtieron en un magni-
fico día viendo competir a los pilotos en plena naturale-
za. También disfrutaron del ambiente de la Feria agroga-
nadera celebrada en Pozoblanco. Por último, un grupo 
de 14 usuarios de las residencias para personas de 
apoyo extenso y generalizado de Pozoblanco y de El 
Viso han estado en una magnífica semana de vacacio-
nes en Benalmádena.

Si hay alguna característica que identifica a PRODE, 
sin lugar a dudas es su permanente estado de reforma 
en sus instalaciones. Como consecuencia del continuo 
crecimiento dado por el afán de luchar cada día por la 
búsqueda de la mejora de la vida de las personas con 
discapacidad, es necesario el aumento de espacios 
para el desarrollo de actividades. En este caso se trata 
de las instalaciones para albergar la administración de 
PRODE, la cual se ha visto reformada e incrementada. 
Con esta obra se ha buscado la eficiencia a través de la 
incorporación y agrupación de puestos de trabajo. 

Una señal de identidad

La Diputación de Córdoba apoya
el empleo de las personas con 
discapacidad

En este mes, la Diputación de Córdoba ha firmado con 
PRODE un convenio de colaboración para desarrollar el 
Programa de apoyo a la inserción sociolaboral de perso-
nas con discapacidad y/o en situación de dependencia, 
apostando así por uno de los pilares más importantes de 
su Cartera de servicios: la creación de empleo.

II Semana de la Innovación Social

Firma del convenio con Diputación



• Plena Inclusión 
demandó el pasado 22 de 

abril, en un comunicado, mayor 
dedicación para las personas con 
discapacidad intelectual o del desa-
rrollo con más necesidades de 
apoyo, como pueden ser las que 
presentan dificultades de comunica-
ción, movilidad, trastornos de la 
salud mental o del comportamiento, 
entre otras. Además, miembros de 
su Junta Directiva han matizado que 
"es como si para estas personas 
nunca fueran a existir los derechos, 
la calidad de vida, la ciudadanía, la 
vida independiente, la participación 
e inclusión comunitaria".

LIBRO

· Decreto-ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la 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, 
el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el programa Emple@Joven y la “Iniciativa @mprende+”, y 
el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+. (BOJA nº 74, de 20/04/2016)
· Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en 
Andalucía. (BOJA nº 81, de 29/04/2016)

TE INTERESA...TE INTERESA... AGENDA

Asamblea General de PRODE: se celebrará el 25 de mayo de 2016 en su sede social de calle San Cristóbal, 10 de 
Pozoblanco.
LEGISLACIÓN

OLVIDÉ DECIRTE QUIERO
Autor: Mónica Carrillo - Editorial: Planeta - Año: 
2016 - Argumento: Tras sufrir un terrible acciden-
te de coche, en la difusa línea que separa la vida 
de la muerte, a Malena se le aparecen todas las 
palabras que se quedaron sin decir: palabras de 
amor, de perdón, de amistad, de reconocimiento… 
Por su mente desfilaron todos sus amores, los 
felices y los fallidos: aquel que la hizo sufrir, 

aquellos otros que le sirvieron para olvidar y su amor actual, a quien 
tanto debe y de lo cual hasta ahora no se había dado cuenta; su mejor 
amiga, a la que olvidó decir «te quiero» antes de que se fuera; su 
familia y, sobrevolándolo todo, el personaje de su perrita Mia, una 
figura entrañable, divertida y sorprendente que conseguirá encauzar 
el destino de Malena para que nunca más olvide decir «Te quiero»...

LOS RECUERDOS
Dirección:�Jean Paul Rouve
Reparto:�Annie Cordy,�Chantal Lauby,�
Mathieu Spinosi�y�Michael Blanc
Año:�2015 - Estreno:�22-04-2016
Duración:�96 min.
Género:�Comedia
Argumento: Romain tiene 23 años y 
mantiene una tierna relación con su 
dicharachera abuela. Los padres de 
Romain toman decisiones por ella, 

como internarla en una residencia de ancianos. Ella se 
pregunta qué diablos hace allí. Un día decide desaparecer. 
Romain irá en su búsqueda ayudado por Los recuerdos.

PELÍCULA

www.fenacerci.pt/realivemedia
Organización que contiene entre otros proyectos el informar y concienciar sobre la autogestión y su importante papel a la 
hora de animar a las personas con discapacidad intelectual a que vivan vidas reales.

• Según el Informe mundial sobre el 
paludismo 2015 de la OMS, desde el 
año 2000 ha habido una importante 
reducción de los casos de malaria y 
de las muertes por esta causa. Estos 
avances han sido posibles gracias a 
la expansión masiva de instrumen-
tos eficaces de prevención y trata-
miento de la enfermedad, como los 
mosquiteros tratados con insectici-
das, las pruebas diagnósticas y los 
medicamentos antipalúdicos. A 
pesar de ello, aún siguen muriendo 
cada año en el mundo medio millón 
de niños menores de cinco años por 
la malaria.

• Se cumplen los 30 años del cierre 
de los psiquiátricos; el 25 de abril de 
1986 se aprobó la Ley General de 
Sanidad, que materializó el proceso 
de reforma psiquiátrica emprendido 
unos años antes. A partir de ese 
momento, hombres y mujeres ence-
rrados en “manicomios” pasaban a 
ser ciudadanos con derecho a 
recibir una atención adecuada. 
Pese a este gran avance y 30 años 
después de que ocurriera, hoy sigue 
existiendo escasez de recursos y 
desigualdad entre territorios en 
cuanto a desarrollo e implantación 
de servicios de salud mental, por lo 
que se reclama a la administración 
pública un mayor compromiso al 
respecto.


