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Hablando con...

Hoy estamos en...

UNA WEB DE INTERÉS GENERAL
Cada día son menos las organizaciones, sean del ámbito que 

sean (comercial, deportivo, social, cultural, político, etc.), que 
dentro de su estrategia de comunicación externa no deciden darse 
a conocer a través de la web.

PRODE, sensible a la importancia de acceder al mundo de la 
información para mostrar su organización de forma transparente 
y procurar acercar los servicios que ofrece a la sociedad,  no ha 
reparado esfuerzo, desde hace cinco años, en desarrollar e ir 
mejorando un portal digital sobre discapacidad y dependencia, 
de acceso público, libre y gratuito.

Este portal pretende servir de plataforma de difusión de 
información sobre discapacidad y dependencia de ámbito local, 
provincial, autonómico, nacional e internacional, particularmente 
sobre todo lo que pueda considerarse de interés general en este 
sector.

www.prode.es va dirigido a los diferentes profesionales 
del tercer sector, investigadores y docentes de universidades, 
responsables políticos, planifi cadores y gestores de las distintas 
Administraciones Públicas y movimiento asociativo, personas 
con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus 
familias.

Los usuarios dispondrán de todo tipo de información 
relacionada con la discapacidad y/o la dependencia, con una 
estructura que permite acceder a los contenidos de manera estructura que permite acceder a los contenidos de manera 
clara; estos contenidos, permanentemente actualizados, aportan 
al interesado amplia y contrastada información sobre servicios 
y programas, documentación, hemeroteca, bolsa de trabajo, 
normativa, recursos, prestaciones, ayudas, organizaciones, 
enlaces de interés, noticias de actualidad, galería de imágenes, 
descargas, sugerencias, agenda, estadística, etc.

Podemos califi car de especial interés algunas secciones 
como:
- “Cartera de Servicios”, la cual recoge la planifi cación, 
desarrollo e información de cada uno de los diez servicios 
que desde la Organización se ofrecen: atención temprana; 
apoyo en la etapa educativa; atención diurna; planifi cación, 
coordinación y dinamización de apoyos; residencia y vivienda 
para personas con necesidades de apoyo intermitente 
y/o limitado; residencia y vivienda para personas con 
necesidades de apoyo extenso y/o generalizado; apoyo a la 
vida independiente; apoyo para el desarrollo profesional y 
social en centro especial de empleo; tutela y ocio.
- “Programas de Intervención” como: orientación, empleo 
e integración; respiro familiar; formación ocupacional; 
vacaciones; garantía social; formación continua de 
trabajadores; contigo o autogestores.
- Preguntas y respuestas básicas, así como toda la normativa 
relacionada con la Ley 39/2006, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia.
- Documentación de la Entidad como II Plan Estratégico, 
Plan de Acción Anual, Memorias, etc.

Se espera desde PRODE que esta herramienta sea un 
instrumento válido para poder acercar e incluso profundizar en 
el mundo de la discapacidad y/o dependencia a todos aquellos 
grupos de interés a los que va dirigido. No obstante, abiertos a 
cualquier tipo de mejora, una de las secciones es Sugerencias, a 
través de la cual invitamos desde estas líneas a todos los lectores 
a que aporten todas aquellas ideas para dar el mayor dinamismo 
y generar el mayor interés por www.prode.es

NAVEGANDO POR PRODE
NAVEGANDO POR PRODE se constituye desde este número 

79 del INFO XXI en una sección más de la publicación con un 
único objetivo: proporcionar un mayor conocimiento sobre el 
portal digital www.prode.es.

Mensualmente, en cada número de esta publicación, se irá dando 
información de una de las secciones que conforman la página web, 
lo que facilitará la navegación por el portal a toda aquella persona 
que esté interesada.

“La peor decisión es la indecisión”.
Benjamín Franklin
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José Ángel Jiménez García, 
colaborador con Punto Radio 
Pozoblanco en la sección semanal 
“CIBERPEDROCHES”.

Nacido en Pozoblanco en 1983, actualmente reside en Sevilla, 
donde estudia Arquitectura Superior, algo muy relacionado con el 
diseño (en todas sus vertientes) y que ha sabido compaginar con sus 
tareas como músico, diseñador gráfi co y diseñador web de diferentes 
asociaciones, personas y/o entidades en la geografía andaluza. 
Puede conocer sus trabajos y saber mucho más de él en su web-blog 
www.sageljimenez.es. 

¿Qué es CiberPedroches?
A fi nales de agosto de 2007, desde Punto Radio Pozoblanco se 

pusieron en contacto conmigo para lanzarme la propuesta de una 
nueva sección que sería emitida semanalmente dentro del programa 
“Protagonistas Los Pedroches”, y que versaría sobre distintas 
páginas web creadas por y/o para los habitantes de nuestra comarca, 
y principalmente de nuestro pueblo. Así pues, se realizaron en el 
pasado curso (2007-2008) 34 ediciones donde se habló de los portales 
de asociaciones y entidades relevantes, grupos musicales de nuestra 
zona, peñas y clubes deportivos, centros educativos de la zona norte de 
Córdoba… E incluso se destripó, en el mejor sentido de la palabra, el 
portal de PRODE (www.prode.es) a fi nales de mayo de 2008.

¿Qué importancia tiene para una organización tener su propio 
sitio web?

Desde que se creara Internet, el abanico de posibilidades que nos 
ofrece es inmenso y creciente. Cada vez las posibilidades, como digo, 
son más y más, no sólo en cantidad, sino también en rapidez, comodidad, 
y globalización. Para una entidad como PRODE, es primordial, en los 
días que nos ha tocado vivir, poder ser parte del mundo, y no sólo estar 
físicamente presente y actuar con los seres cercanos y conocidos, sino 
también tener su propio rincón en la Red de Redes donde verter, por 
ejemplo, todas las noticias de actualidad de la entidad, la descripción y 
datos de contacto de ésta, y abrirse a todos aquellos que necesiten sus 
servicios en el presente o en un futuro.

¿Cómo valorarías el sitio www.prode.es?
La verdad es que, en cuanto al diseño, es muy subjetivo califi car 

o valorar un trabajo aunque, si nos basamos en el diseño como 
estructura o arquitectura del sitio y lo intuitivo del acceso a sus 
contenidos, podría felicitarse tanto a los creadores como a la empresa 
que ha desarrollado el portal, ya que cumple con las expectativas 
sobradamente. Y, en cuanto a contenidos, decir que no sólo contiene lo 
básico (datos de contacto y descripción de los principales servicios y 
actividades que ofrece la entidad), sino también noticias de actualidad, 
sección de descargas, enlaces a otras entidades y páginas de interés, o 
incluso la posibilidad de hacerse una cuenta de correo web (web-mail). 
En defi nitiva, felicidades por vuestra labor y por la página, y a seguir 
manteniéndola y ampliándola.



FACILITANDO APOYOS, CREANDO OPORTUNIDADES
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Terapia Ecuestre para 
personas con discapacidad

A partir de octubre y dirigido 
a personas adultas y menores 
usuarias de la Organización, 
podremos contar con una 
nueva actividad terapéutica 
en PRODE: Terapia Ecuestre.

Se trata del tratamiento 
mediante el uso del caballo, 
como herramienta terapéutica 
principal (rehabilitadora y 
reeducadora). La Terapia 
Ecuestre usa la actividad
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Incorporación de una nueva psicóloga
El pasado 11 de agosto inició su andadura profesional en PRODE 

una nueva psicóloga con el objeto de reforzar la atención psicológica. 
Su campo de actuación va a abarcar los Servicios de Residencia 
y Vivienda y también los de Atención Diurna para personas con 
discapacidad intelectual. Dicha profesional pasa a formar parte y 
participar activamente en el Equipo de Coordinación de Apoyos, cuyos 
integrantes poseen la responsabilidad de planifi car y proporcionar los 
apoyos individuales que precisan los clientes de la Entidad en las 
diferentes áreas vitales.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: La familia ha de actuar en 
coherencia con los intereses, deseos y necesidades de la persona con 
discapacidad.
Artículo 41.- La familia facilitará el acceso a la información y 
conocimientos necesarios para lograr que la persona decida acerca 
de otorgar o no su consentimiento a aspectos que lo requieran.  En el de otorgar o no su consentimiento a aspectos que lo requieran.  En el 
caso de que la persona no presente la capacidad necesaria para este 
fi n, la familia habrá de actuar en coherencia con los intereses, deseos 
y necesidades de la persona a la que representan.
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Los portales web dedicados a la búsqueda de empleo han obtenido 
uno de los porcentajes más bajos de éxito en la aplicación de 

los criterios de accesibilidad, de entre todos los estudios que ha 
publicado hasta la fecha el Observatorio de Infoaccesibilidad de 

Discapnet, la mayor página sobre discapacidad de España. De los 
quince portales estudiados nueve se sitúan por debajo del promedio 
y sólo dos (Ofi cina de Empleo e Infojobs) han superado el 20% de 
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La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el fi n de 
hacer Internet y otras nuevas tecnologías, como la televisión digital, 

más accesibles para las personas con discapacidad, empezando 
por las páginas web de las administraciones públicas, según ha 

informado esta Organización a través de una nota de prensa.

Según las encuestas, los sitios web accesibles son ventajosos 
para todos los usuarios, no sólo para aquellos con problemas 

específi cos. Sin embargo, en 2007 sólo el 5% de las páginas web 
de instituciones públicas y menos del 3% de las privadas eran 

completamente accesibles en la Unión Europea.
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