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“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro.”
Platón

II Época   N  67p

El pasado 4 de julio PRODE recibió la visita de Antonio Ruiz, presidente de 
la Diputación de Córdoba, institución con la que se ha colaborado activa-
mente en los últimos años para la puesta en marcha de diferentes proyectos. 
Acompañado por Blas García y otras autoridades, tuvo la oportunidad de 
conocer in situ los diferentes servicios de la Entidad y, lo que es más impor-
tante, poder compartir impresiones con personas usuarias y profesionales 
que le transmitieron consideraciones relacionadas con sus experiencias coti-
dianas dentro de PRODE. La inserción laboral adquirió un merecido prota-
gonismo durante la visita por tratarse de una herramienta vehicular hacia la 
inclusión social de las personas con discapacidad y, además, ser objeto 
común de trabajo para ambas instituciones.

El presidente de la
Diputación visita PRODE



Por una sociedad más justa en el ámbito laboral

A nadie se le escapa que uno de los aspectos 
más importantes para el desarrollo de las 
personas, con o sin discapacidad, es el laboral, 
tener un empleo donde ocupar el tiempo. 
Situando el trabajo en ese 
importante lugar que corres-
ponde, es de vital importancia 
analizarlo valorando tres 
aspectos fundamentales de lo 
que nos aporta. A nivel econó-
mico, cubre nuestras necesi-
dades materiales para vivir 
con el bienestar necesario; a 
nivel relacional, satisface la 
exigencia de relacionarse, 
compartir y ser reconocido por 
otras personas; y, a nivel 
transcendental, da sentido a lo 
que uno hace. Cuando alguien 
realiza un trabajo, va más allá 
de uno mismo, percibe que 
ocupa un papel importante en 
nuestro mundo sintiéndose útil 
para los demás. Ante esta realidad, en una 
sociedad justa, todas las personas deberían 
tener un empleo, sin embargo la situación dista 
mucho de esa necesidad. 

Si hay un importante núcleo de población que 
se encuentra desempleada, aun más grave es 
la situación en determinados sectores, como el 
de las personas con discapacidad. Entre otros 
datos, evidencia esta realidad que en el sector 
de la discapacidad hay una tasa de desempleo 
del 10% superior al del resto de la población, 
tan solo una de cada cuatro personas con 
discapacidad tiene empleo, o que el salario de 
estas personas es un 10% inferior al del resto 
de población.

Dentro de las obligaciones del Estado está la 
búsqueda de fórmulas que permitan ajustar los 
desequilibrios de desarrollo entre sus miem-
bros, y así en el ámbito laboral, en nuestro país 
está regulado que las empresas de 50 o más 
trabajadores deben  reservar un 2% de sus 
plantillas para personas con discapacidad, y la 
administración pública un 5%. Igualmente, se 
establece la posibilidad de medidas excepcio-
nales para hacer frente total o parcialmente a 
esta obligación, mediante la compra de produc-
tos o contratación de servicios de centros espe-
ciales de empleo, los cuales tienen la obliga-

ción de tener un mínimo del 70% de su planti-
lla integrada por personas con discapacidad.

PRODE es un ejemplo de centro especial de 
empleo generador de oportunidades de traba-

jo para personas con discapa-
cidad, además de ser una enti-
dad sin ánimo de lucro, es 
decir, que todos los beneficios 
que obtiene los revierte en los 
propios fines de la Organiza-
ción. Para ello, PRODE pone 
en marcha y gestiona activida-
des empresariales, tanto en el 
sector industrial como en el de 
servicios, para generar 
empleo a personas con disca-
pacidad intelectual, física, sen-
sorial u orgánica o con enfer-
medad mental, disponiendo 
además de un programa de 
orientación laboral que permi-
te apoyar a los trabajadores en 
su proceso de inserción, en la 

formación prelaboral y en su formación en el 
propio puesto de trabajo.

Diversidad e innovación definen las activida-
des desarrolladas por PRODE para conseguir 
este objetivo. Son ejemplo de estas caracte-
rísticas: Yosíquesé, que comercializa on-line 
productos diseñados por personas con disca-
pacidad (camisetas, sudaderas, tazas, libre-
tas, etc.); Muser (multiservicios) que abarca 
todo tipo de reformas y reparación de averías 
en los servicios de fontanería, electricidad, 
cerrajería, carpintería, pintura, albañilería, 
además de limpieza; Muser Auto dedicada a la 
reparación y mantenimiento de vehículos; 
Muser Catering, dedicada a la elaboración y 
distribución de menús; Capacidad Natural, 
orientada a la fabricación de biomasa y servi-
cios de mantenimiento forestal; Egaru Hote-
les, dedicada a la gestión de establecimientos 
hosteleros; Serex, prestadora de servicios de 
guardas, vigilancia, conserjería, almacenaje, 
apoyo en el domicilio, etc., y así un importante 
número de iniciativas integrantes del mapa 
laboral de PRODE, que a día de hoy cuenta 
con 220 personas con discapacidad contrata-
das de una plantilla total de 380 trabajadores, 
habiendo una demanda de empleo de más de 
1000 personas con discapacidad.

Tener trabajo es 
importante para todas las 
personas. Por desgracia, 

las personas con discapacidad 
tienen menos empleo que el 

resto. Y además suelen cobrar 
menos. Hay leyes que obligan a 
las empresas y a la Administra-

ción pública a contratar a 
personas con discapacidad. 

PRODE da trabajo a casi 400 
personas, y muchas más de la 
mitad tienen discapacidad. 

Además, PRODE ofrece muchos 
servicios que ayudan a las 

empresas a cumplir esas leyes



Se firma un nuevo convenio para la 
atención temprana y la educación

El pasado mes tuvo lugar la renovación del convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Pozoblanco y 
PRODE, a través del cual y desde hace catorce años, se 
ofrece atención temprana y apoyo en la etapa educativa 
a los menores con alteraciones en el desarrollo o riesgo 
de padecerlas en la zona norte de Córdoba.

 Este convenio es el resultado de un compromiso que 
surgió, por parte de políticos, familias y técnicos, como 
una apuesta fuerte por la atención temprana.

Al amparo de este convenio, en 2015 fueron atendi-
dos 96 menores y sus familias, recibiendo apoyo en las 
áreas cognitiva, de autonomía, social, motora, de comu-
nicación y lenguaje, al tiempo que el equipo multidiscipli-
nar, formado por logopedas, fisioterapeutas, maestras 
de pedagogía terapéutica y psicóloga, ha trabajado en 
coordinación con los servicios sociales, educativos y de 
salud, para lograr un mayor impacto en la calidad de 
vida de los menores y sus familias.

Orientación al empleo de la mano 
de FAISEM

PRODE y FAISEM (Fundación Pública Andaluza para 
la Integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental) han firmado un convenio de colaboración por el 
que a través del Programa de Experiencias Profesiona-
les para el Empleo, tres personas con enfermedad 
mental realizarán prácticas en las especialidades de 
jardinería y conserjería, durante dos meses, en las 
dependencias de PRODE.

Como se ha venido informando, desde enero de 2014 
el Servicio de viviendas tuteladas de PRODE cuenta 
con la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA) en el nivel avanzado. Es por ello 
que, el pasado 11 de mayo, este Servicio recibió la 
evaluación de seguimiento por parte del personal técni-
co de esta Agencia para verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad que comprometen el nivel de 
certificación alcanzado. Una vez analizado el informe de 
evaluación, el Comité de Certificación de ACSA ha 
emitido resolución favorable por la que da validez a la 
mencionada certificación hasta diciembre de 2019. Esta 
certificación se une a las ya obtenidas a través de otros 
sistemas y viene a corroborar el compromiso que esta 
Entidad ha instituido con la calidad.

Mantenimiento de certificación de 
calidad ACSA en el Servicio de 
viviendas tuteladas 

El alcalde de Fuencaliente y el presidente de PRODE

Visitas institucionales

Durante el mes de julio PRODE ha mantenido contac-
tos con los alcaldes de Valsequillo (Córdoba) y Fuenca-
liente (Ciudad Real). Su presidente visitó la población 
del Valle del Guadiato respondiendo a la invitación de su 
alcalde, con el objetivo de estudiar las oportunidades 
que pudieran darse entre ambas instituciones. Por otro 
lado, el alcalde manchego visitó PRODE para conocer 
el alcance de las actividades que desarrolla, con el 
propósito de estudiar posibles acuerdos de colabora-
ción.

Entrega de la certificación

Que el ritmo no pare

Durante el verano se multiplica la oferta de activida-
des lúdicas organizadas por entidades y municipios y, 
de forma proporcional, la demanda de cualquier perso-
na de disfrutar de actividades de ocio. De este modo, los 
centros del Área social de PRODE así como su Servicio 
de ocio trabajan duro para tratar de conjugar esas 
ofertas con las demandas de sus clientes. El resultado, 
la participación en numerosos eventos como las Olim-
piadas Rurales de Añora o la procesión motorizada de 
Pozoblanco en honor a San Cristóbal, remojones diarios 
en piscinas tanto públicas como privadas y en playas 
como la interior del Zújar o la malagueña de la Misericor-
dia, que destaca por su alto nivel de accesibilidad, y, por 
supuesto, siempre disfrutando de algo fresquito en 
terrazas de bares y restaurantes para aliviar el calor. Y 
el ritmo no para…

Una tarde de piscina



• Plena Inclusión 
acaba de presentar los 

primeros resultados del Proyec-
to POMONA-España, un estudio de 
indicadores de salud en personas 
con discapacidad intelectual realiza-
do sobre la base de una amplia y 
diversa muestra de 943 participan-
tes. Los datos extraídos arrojan 
como conclusión que la sobremedi-
cación, el diagnóstico, problemas 
bucodentales y obesidad, son los 
principales problemas de salud que 
sufren las personas con discapaci-
dad intelectual.

LIBRO

TE INTERESA...TE INTERESA...

EL CAMINO DE LAS LÁGRIMAS

Autor: Jorge Bucay
Editorial: Grigalbo
Año: 2010
ISBN: 9788425340444

Argumento: El camino hacia la realización personal es 
difícil y continuo, nos dice Jorge Bucay en cada uno de 
sus libros. La autodependencia, el amor, el dolor y la 
felicidad son los cuatro caminos que Bucay traza en el 
mapa que conduce a la plenitud del ser humano.

PELÍCULA

• La información estadística del 

Sistema de Autonomía personal y 

Atención a la Dependencia (SAAD) 

actualizada a 30 de junio indica que, 

al cierre del primer semestre del 

año, había en España 1,2 millones 

de personas con derecho a una 

prestación o servicio por su situación 

de dependencia y que 826.362 ya la 

estaban recibiendo, es decir, que 

381.508 siguen en lista de espera. 

• Fundación ONCE ha lanzado la 
tercera edición del programa de 
becas “Oportunidad al Talento”, 
dirigido a universitarios/as con 
discapacidad. Su objetivo es desa-
rrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y la creatividad de las 
personas con discapacidad finan-
ciando becas de formación superior. 
En concreto, la iniciativa persigue 
fomentar la participación de las 
personas con discapacidad en 
programas de investigación y post-
grado y su permanencia en la 
Universidad como personal docente 
e investigador.

LA TEORÍA DEL TODO
Dirección: James Marsh
Reparto: Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Emily Watson, David Thewlis 
y Charlie Cox
Nacionalidades: Reino Unido.
Año: 2014
Duración: 123 min
Género: Biopic

Argumento: Con sólo 21 años, el joven Stephen Haw-
king (Eddie Redmayne) debe afrontar un terrible diag-
nóstico: un trastorno neurológico y apenas dos años de 
vida. Su voluntad y el apoyo de su futura esposa (Felicity 
Jones) serán claves para afrontarlo.

· Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Anda-
lucía, por la que se desarrolla y convoca el procedimiento para la concesión de la habilitación de forma excepcional 
de personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio mayores de 55 años con experiencia labo-
ral. (BOJA nº 129, de 07/07/2016)
· Orden de 11 de julio de 2016, por la que se prorroga la validez de los carnés para la aplicación de biocidas. (BOJA nº 
135, de 15/07/2016)
· Orden de 25 de julio de 2016, por la que se actualizan los modelos incluidos en los Anexos I y IV del Decreto 72/2008, de 
4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. (BOJA nº 145, de 29/07/2016)
· Orden de 25 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurren-
cia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (BOJA nº 145, de 29/07/2016)

LEGISLACIÓN


