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Hablando con...

Hoy estamos en...
II PLAN ESTRATÉGICO DE PRODE 2008–2011

¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar allí? 
Preguntas estas que resumen el sentido de todo proceso de planifi cación 
estratégica. Cualquier organización que busque la calidad como 
valor fundamental en su día a día debe utilizar esta metodología, la 
planifi cación estratégica, para ser permanentemente consciente de sus 
circunstancias internas y de la evolución del entorno que le rodea, y así 
poder elegir los caminos por los que transitar a medio y largo plazo para 
tener más garantías de éxito en el cumplimiento de su razón de ser.

PRODE ha visto refrendado por su Asamblea, como último y 
defi nitivo paso para su puesta en marcha,  el documento que recoge 
su II Plan Estratégico, plasmando la orientación de la Entidad para 
sus próximos cuatro años de andadura. Ciertamente no es algo nuevo, 
pues PRODE cuenta ya con la experiencia de haber pasado por un I 
Plan Estratégico que fi nalizó su vigencia con el pasado año, siendo 
esta Organización la primera entidad de FEAPS-Andalucía en poner en 
marcha su segundo plan.

Y como es de suponer, el resultado no ha sido cosa de un día. El 
documento recién aprobado es fruto de un largo proceso de análisis 
que comenzó a principios del mes de julio del pasado año. Con el 
asesoramiento constante de dos miembros experimentados de la Red 
de Consultoría de FEAPS, y la participación de todos los estamentos 
que conforman PRODE, se ha llegado al II Plan Estratégico de PRODE 
2008-2011.

La Misión, la Visión, los Valores de la Entidad, así como sus Líneas 
Estratégicas de trabajo han sido redefi nidas a la luz de las nuevas 
necesidades de la Organización, sus clientes y el entorno. Destaca el 
cambio en la Misión de PRODE, o más bien su ampliación, que ahora 
apunta no sólo a mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias, sino también a las personas en situación de 
dependencia (y sus familias).

En cuanto a la estructura del Plan, está orientada en tres enfoques 
distintos: lo que se quiere conseguir, cómo se quiere conseguir y 
qué hay que hacer para lograrlo. Los seis ejes estratégicos del Plan 
(en mayúscula) dan respuesta a estos enfoques: se quiere conseguir 
CALIDAD DE VIDA para las personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia y para sus familias, para ello se han de prestar 
los APOYOS Y SERVICIOS que necesitan e infl uir en el ENTORNO en 
un marco de PROYECTO COMÚN; y esto se hará desde la ÉTICA y 
los APOYOS Y SERVICIOS que necesitan e infl uir en el ENTORNO en 
un marco de PROYECTO COMÚN; y esto se hará desde la ÉTICA y 
los APOYOS Y SERVICIOS que necesitan e infl uir en el ENTORNO en 

mediante criterios de CALIDAD (principios distintivos de otro tipo de 
organizaciones).

Desde esta orientación, el II Plan Estratégico se estructura en Ejes, 
Líneas Estratégicas, Objetivos, Acciones, Resultados, Temporalización 
y Responsables. Así se pone de relieve el compromiso en la obtención de 
resultados en el tiempo esperado. Con seguridad, el despliegue del Plan 
que se vertebrará en consecutivos Planes de Acción anuales, contribuirá 
al cumplimiento de la Misión. 

Por otra parte, aunque de manera paralela, se ha aprobado también un 
nuevo Diseño Organizativo más efi ciente y adecuado, un diseño abierto 
y participativo que permita a todas las personas que forman parte de la 
Entidad aunar los esfuerzos necesarios en el cumplimiento del Plan. 

En defi nitiva, PRODE intenta responder de manera responsable a los 
cambios tanto internos como externos, marcándose unas metas para los 
próximos cuatro años que aseguren la calidad de vida de sus clientes.

RED DE CONSULTORÍA FEAPS
La Red de Consultoría es un instrumento de FEAPS que ofrece un 

servicio efi ciente a las organizaciones que tengan inquietud por mejorar 
sus procesos de organización, gestión y prestación de apoyos.

Su Misión es facilitar al Movimiento Asociativo FEAPS, a sus 
Entidades y Estructuras, apoyos para un desarrollo organizacional 
coherente con su Misión, Visión y Valores.

Este servicio ofrece la garantía de un conjunto de recursos 
(personas, métodos, técnicas, conocimiento,…) entre los que destacan 
profesionales comprometidos con la Misión y Valores de FEAPS, 
conocedores del entorno en el que se desenvuelven sus organizaciones.

Matilde Muñoz Leiva
consultora de FEAPS.

Matilde Muñoz ha sido la consultora que junto con Isabel del Hoyo 
ha colaborado con los profesionales de PRODE en la elaboración 
del II Plan Estratégico. En la actualidad dirige y gestiona un 
Colegio de Educación Especial, Estudio 3, cuya Entidad titular es 
AFANIAS, asociación perteneciente a FEAPS-Madrid. Tiene una 
larga trayectoria en el campo de la discapacidad intelectual y está 
vinculada y comprometida con el Movimiento Asociativo desde 
hace muchos años, asumiendo distintas responsabilidades dentro de 
su Organización y en FEAPS. La colaboración con PRODE se inicia 
en el momento en que es asignada como consultora para apoyar a la 
Organización en la elaboración de su II Plan Estratégico.

 ¿Qué te ha parecido tu experiencia en nuestra Entidad?
Ha sido una experiencia muy interesante. En primer lugar porque 

me ha permitido trabajar en equipo con otra consultora, de la que he 
aprendido mucho, confi rmándome que trabajar de este modo, siempre 
es más rico (y también más divertido) que hacerlo en solitario.

En segundo lugar, y no menos importante, conocer otra Organización 
distinta de la que yo provengo pero muy parecida en sus servicios y 
con necesidades similares, me ha resultado muy enriquecedor, y he 
aprendido mucho de las personas que han participado en el equipo 
de trabajo, a la vez que sentía que el intercambio de conocimientos 
también  nos ayudaba a aclarar algunos puntos que han ido surgiendo 
a lo largo de las reuniones que manteníamos. También ha sido una 
experiencia de descubrimiento y contradicciones con respecto al 
papel de consultora y profesional en otro ámbito, que me ha llevado 
a hacer análisis de lo que signifi ca estar en una Organización como 
FEAPS, compleja y diversa, en la que se está “peleando” por 
conseguir un Proyecto Común con el que todos nos comprometamos 
y nos sintamos a gusto.

¿Qué esperas conseguir como consultora de FEAPS? 
No se trata tanto de lo que espero conseguir, sino lo que este 

trabajo aporta a mi trayectoria profesional; signifi ca que, sin dejar 
mi profesión dentro de la educación, puedo aportar a las personas 
con discapacidad intelectual en su conjunto a través de otras 
organizaciones que les prestan servicios, mi energía y conocimientos 
para que éstas emprendan proyectos de cambio y mejora que les 
proporcionen una mayor calidad de vida que es, en defi nitiva, no sólo 
la misión de las organizaciones que integran FEAPS, sino también la 
misión de las personas  que trabajamos con y para ellas.

El trabajo de Consultoría también mejora mi práctica profesional 
dentro de mi propia Asociación, aumenta las oportunidades de 
trabajar con más profesionales, seguir aprendiendo y aportando 
desde otra dimensión, compromiso con las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.

Quiero agradecer a PRODE la acogida y el trato que he recibido 
y la oportunidad que me ha dado de conocerles y abrirme su “casa”. 
Gracias por la confi anza que me habéis ofrecido. Os deseo mucha 
suerte y ánimo para trabajar en el desarrollo del Plan Estratégico.

“El tiempo descubre la verdad”
Lucio Anneo Séneca

www.mediometro.com
Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido Una web infantil dedicada a los más pequeños. Todo su contenido 
está revisado por psicólogos y pedagogos.
www.antonioarevalo.com
Web de este artista de Pozoblanco, en la cual nos muestra su arte, 
así como su mundo a través de pequeños escritos que profundizan 
en su fi losofía.



FACILITANDO APOYOS, CREANDO OPORTUNIDADESFACILITANDO APOYOS, CREANDO OPORTUNIDADES

Asamblea en PRODEAsamblea en PRODE
El pasado día 27 de mayo, nuestra Entidad celebró Asamblea El pasado día 27 de mayo, nuestra Entidad celebró Asamblea 

General Ordinaria en la que, entre otros asuntos, se aprobaron General Ordinaria en la que, entre otros asuntos, se aprobaron 
la Memoria y las Cuentas correspondientes al ejercicio 2007, la Memoria y las Cuentas correspondientes al ejercicio 2007, 
así como el Plan de Acción y el Presupuesto para el año 2008. así como el Plan de Acción y el Presupuesto para el año 2008. 
A continuación, se procedió a celebrar Asamblea General A continuación, se procedió a celebrar Asamblea General 
Extraordinaria cuyos puntos fueron la elección de Presidente, Extraordinaria cuyos puntos fueron la elección de Presidente, 
saliendo reelegido para un nuevo mandato Blas García Rodríguez, saliendo reelegido para un nuevo mandato Blas García Rodríguez, 
y la aprobación del Plan Estratégico 2008/2011 y su Diseño y la aprobación del Plan Estratégico 2008/2011 y su Diseño 
Organizativo.

Visita a las obras de la Residencia para Personas con 
Graves y Continuados Trastornos de Conducta

Los pasados días, 6 y 25 de mayo, visitaron las obras de la 
Residencia para Personas con Graves y Continuados Trastornos 
de Conducta, el Equipo de Dirección y la Junta Directiva 
respectivamente, en compañía de los arquitectos y constructor 
responsables del proyecto. 

El Centro está previsto terminarlo a fi nales del mes de junio y 
a partir de ese momento se equipará y tramitará todo lo necesario 
para su puesta en funcionamiento a la mayor prontitud posible. 

Esta Residencia contará con una capacidad para dar alojamiento, 
manutención y tratamiento a 24 personas.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: Velar por la calidad que rodea 
al entorno constituye, en sí mismo, un valor de gran repercusión 
para la persona con discapacidad.
Artículo 52.- La Organización deberá prestar atención 
específi ca a la calidad del ambiente físico y humano que rodea 
a la persona con discapacidad intelectual.

Convenio de prestación de servicios con el CAMFConvenio de prestación de servicios con el CAMF
Recientemente, se ha procedido a fi rmar un contrato de servicios Recientemente, se ha procedido a fi rmar un contrato de servicios 

por procedimiento negociado entre nuestra Entidad y el Centro de por procedimiento negociado entre nuestra Entidad y el Centro de 
Atención al Minusválido Físico-CAMF de Pozoblanco para prestar Atención al Minusválido Físico-CAMF de Pozoblanco para prestar 
durante un año el servicio de mantenimiento y conservación de los durante un año el servicio de mantenimiento y conservación de los 
jardines y plantas de dicho centro. Este contrato viene a fortalecer jardines y plantas de dicho centro. Este contrato viene a fortalecer 
la estrategia de prestar diferentes servicios al conjunto de la la estrategia de prestar diferentes servicios al conjunto de la 
sociedad a través de las distintas actividades de nuestro Centro sociedad a través de las distintas actividades de nuestro Centro 
Especial de Empleo, consolidando así los puestos de trabajo Especial de Empleo, consolidando así los puestos de trabajo 
creados para personas con discapacidad.creados para personas con discapacidad.

A nuestra Jacinta
Habiendo pasado ya un par de meses desde que nos dejó, desde 

estas páginas queremos recordar a nuestra Jacinta porque aunque 
pasen los días, siempre está en nuestra mente su sensibilidad por 
las personas más vulnerables, su generosidad, bondad y solidaridad 
hacia los demás. Su PRODE siempre la echará de menos.

Se aproxima un fresco verano
Se está construyendo en la Unidad de Estancia Diurna con 

Terapia Ocupacional (Centro Ocupacional) una piscina, baños 
y vestuarios con el fi n de que nuestros clientes puedan disfrutar 
de unas instalaciones propias durante la época estival, estando 
programada la fi nalización de obra para fi nales de junio.

Inicialmente estas obras son de carácter descubierto, aunque 
están preparadas para que en un futuro se pueda cubrir y así poder 
disponer de un servicio de piscina climatizada durante todo el 
año.

¡Vacaciones!
A lo largo del mes de junio se han desarrollado varios períodos 

vacacionales incluidos en la programación de ocio de la Entidad 
para este año. El primero de ellos, perteneciente a la primera tanda 
2008 del  Programa de Vacaciones del IMSERSO organizado a 
través de FEAPS–Andalucía, se desarrolló del 1 al 6 de junio en 
Almuñécar (Granada), y de él se benefi ciaron  19  clientes de los 
distintos Servicios Residenciales y Unidades de Estancias Diurnas 
de PRODE, apoyados por 6 monitores.

Por otro lado, en la segunda quincena de junio tienen lugar las 
vacaciones que organiza PRODE,  de las que disfrutan la mayoría 
de clientes de la Entidad, y que como en otras ocasiones, les lleva 
a las playas del Mar Menor en San Pedro del Pinatar (Murcia) 
durante 15 días.

Alexandre Lynch, un niño canadiense de 11 años con 
Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, 
acaba de publicar su primer cuento, con el que pretende 

ayudar a una asociación para personas con este trastorno, 
mediante la donación de parte de los benefi cios que 

obtenga con su venta.

Vodafone ha lanzado una nueva aplicación, Vodafone 
Speak, que traduce a voz todo lo que ocurre en la 

pantalla del móvil, lo que permitirá a personas con 
discapacidad visual utilizar el teléfono con mayor 

comodidad.

El Grupo Kiluva, dueño de la franquicia Naturhouse, 
y Best Buddies, organización sin ánimo de lucro, han 

fi rmado un acuerdo para poner en marcha en España la 
Fundación “Mejores Amigos”, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad 
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