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Hablando con...

Hoy estamos en...“Las cosas no son difíciles. Son difíciles porque no nos atrevemos”.
Lucio Anneo Séneca

ARTE Y DISCAPACIDAD: “JUNTOS, OTRO MUNDO ES POSIBLE”
No hay duda de que no existe mejor expresión de voluntad compartida que el 

propósito indicado en el título de este editorial. “¡Querer es poder!”, manifi esta la 
sabiduría popular como aliento frente a los retos y adversidades planteadas en nuestro 
existir. 

PRODE quiso, desde su origen, que todas las personas con discapacidad pudieran 
delimitar sus propios retos y afrontar sus capacidades frente a un entorno desfavorable, 
en la medida de sus posibilidades, en la medida en que pudieran ser receptores de los 
apoyos oportunos…Tal vez faltaba que, en determinados momentos, el juego recíproco 
existente entre la sociedad y la discapacidad pudiera refl ejarse en una dimensión 
multiforme de la realidad del mundo de dicha discapacidad, lo que permitiría aprehender 
el mundo de la diferencia en toda su dinámica y complejidad. Tal vez faltaba la chispa 
creadora de un intercambio refl exivo, analítico y, por qué no, crítico del concepto de la 
discapacidad, a través de la creación artística que siempre ha acompañado al ser humano 
desde el más remoto de los tiempos. Tal vez ya ha llegado la hora de dar un paso más y 
considerar que si el Arte es un pilar básico de la educación, más aún lo es en el mundo de 
la discapacidad, yendo a las entrañas de la estructura de la sociedad para poder promover 
una integración socio-cultural en la que al fi nal se desemboque, casi sin intencionalidad, 
en una mejor calidad de vida y una evolución de las personas con discapacidad.

Promover el acercamiento sincero, directo y tranquilo al mundo de la discapacidad a 
través de muestras, exposiciones y todo tipo de eventos artísticos, no hay la menor duda 
que logrará una mayor integración. Es también en estas manifestaciones artísticas donde, 
ya sea de manera activa y/o pasiva, la fuerza de voluntad, la fe y el no tener miedo al 
rechazo de tantas y tantas personas que hay embarcadas en este Proyecto, demuestran 
ser claves de éxito en la Misión de PRODE. Es a través de estas manifestaciones 
artísticas donde, sin tener que recurrir al argumento de la palabra, a veces tan pisoteada artísticas donde, sin tener que recurrir al argumento de la palabra, a veces tan pisoteada 
y tan denostada por algunos, se explica cómo alguien puede lograr algo que, a priori, 
pudiera haber parecido imposible. 

Cuando uno deposita su mirada en algunas o todas las obras que componen 
la Exposición “Juntos, otro mundo es posible”, no puede resistir la tentación de 
preguntarse: ¿es cierto que querer es poder?, ¿hace más el que quiere que el que puede?, 
¿hasta dónde la voluntad, la perseverancia y el propósito vencen a las circunstancias 
desfavorables? … La psicología positiva se centra en estudiar los rasgos de carácter que 
ayudan a las personas a sentirse dichosas, a desarrollar su potencial, explicando cómo lo 
mejor del alma humana puede transformar su pequeña parcela de realidad individual. La 
fuerza interior que transmite el observar dichas obras de fotografía, pintura y escultura 
hace recordar una frase de Edison que decía: “Los que dicen que es imposible no 
deberían molestar ni interrumpir a los que están haciendo”. Una pequeña pincelada de 
color dibujando como nadie el amor de una madre hacia su hijo con discapacidad, una 
mirada profunda y llena de interrogantes que no siempre sería agradable de contestar 
por quienes sienten que son “normales”, unas manos agrietadas de dolor por no poder 
desprenderse de la conciencia de querer y no poder hacer lo que los demás “normales” 
son capaces de hacer sin quererlo… Todo ello será capaz de transmitir con la fuerza de 
una imagen incontrastable hasta qué punto una caricia que demuestre confi anza, un beso 
de perdón, un gesto de gratitud o de humildad, o una vida de entrega desde el trabajo 
bien hecho puedan llegar a hacer creíble que la realización individual y colectiva del 
mundo de la discapacidad no acaba ni en el asistencialismo ni en los apoyos. 

La sociedad en general necesita “mirarse” en esos lienzos, en esas instantáneas, 
todas obras escogidas por su especial carga de contenido y sentimiento, para conocer 
y comprender que lo estático no es contrapuesto a lo dinámico, sino sólo una visión 
diferente, un enfoque distinto de abordar qué es la discapacidad y cómo ha de sentirse 
por cada uno sin que nadie se lo explique con discursos ni planifi caciones metodológicas 
de estudio.

Einstein y Edison fueron considerados retrasados mentales durante su infancia, 
incomprendidos y rechazados por un entorno que luego contempló perplejo (¿demasiado 
tarde para algunos?) cómo el fruto de sus capacidades cambiaban para siempre en curso 
de la historia. Helen Keller, sorda, ciega y muda desde los 19 meses, declaró que 
“ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas, ni ha navegado por mares 
desconocidos, ni ha abierto una nueva puerta al espíritu humano”.

Buscando el lado positivo del ojo del Gran Hermano de George Orwell, la oportunidad 
de que la intimidad secreta de nuestra mirada bucee libremente en esta oportunidad de 
las obras expuestas al público, puede llegar a ser decisivo para que la sociedad se 
acerque sin intimidación a la discapacidad, desde el silencio de todos aquellos que, con 
más frecuencia de la imaginada, hablan para que los oigamos, y miran y sienten para que 
sepamos que están ahí a nuestro lado, en nuestro mismo caminar.

Los brillos y los colores de tanto sentimiento serán, sin duda, capaces de ofrecer 
muchas respuestas y aclarar muchas dudas. 

Exposición “Juntos, otro mundo es posible”
Dentro de los actos programados para celebrar el 25 

Aniversario de PRODE, el pasado 24 de febrero tuvo lugar en la 
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco 
la inauguración de la exposición que bajo dicho título va a 
recorrer los 17 pueblos de la Comarca de Los Pedroches, así 
como la ciudad de Córdoba.

Esta exposición alberga obras de reconocidos artistas de 
Pozoblanco y la Comarca en las modalidades de pintura (15), 
fotografía (21), y escultura (6).

El 24 de noviembre será el último día en que se podrá visitar 
dicha exposición, ideada como una fórmula novedosa de 
acercar el mundo de la discapacidad a toda la sociedad.

¿Qué te ha parecido la organización de 
una exposición itinerante como “Juntos, 
otro mundo es posible”? 

Me parece una buena idea la de acercar estas muestras 
lo más posible al ciudadano. A pesar de que hoy todos nos 
movemos con prisas, invito a todos a recorrer la exposición 
con relajación y refl exión porque la calidad y el contenido de 
las obras lo merece.
¿Nos puedes hablar de la obra con la que has participado 

en la Exposición? 
La obra es fruto de la investigación que vengo desarrollando, 

desde hace tiempo, en el campo de la esculto-pintura. El título 
nos invita a refl exionar sobre el comportamiento de todos 
para con las personas con discapacidad. ¿Las hacemos sentir 
distintas o nos comportamos de manera que piensan que no 
nos damos cuenta de su discapacidad? “No creas que no lo 
veo” es un intercambio en las relaciones de las personas que 
viven la discapacidad desde dentro y desde fuera. Es lo que 
ellos piensan cuando nos hacen sentir que son uno más y es lo 
que piensa la persona que día a día vive su realidad y les hace 
sentirse como a los demás.
¿Quieres decir algo a nuestros lectores?
Quiero decirles que vayan a ver la exposición con disposición 

de interiorizar lo que vean y sientan y que participen en todos 
los actos que puedan del programa que se ha preparado para 
el 25 Aniversario. Que se acerquen a conocer de cerca la 
labor que desarrolláis y que contribuyan en la medida de sus 
posibilidades a hacer de este mundo un sueño.
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Sara Trucios Caballero.
Nacida en Pozoblanco, es Licenciada en 
Bellas Artes y especializada en Escultura. 



DEL ASISTENCIALISMO A LA CALIDAD DE VIDA, 25 AÑOS DE COMPROMISO

Curso de maquillaje y peluquería
Una vez más el voluntariado en PRODE fue un pilar fundamental en 

la programación de actividades. Esta vez, un grupo de profesionales de 
Farmarosa, a los que les damos nuestro más sincero agradecimiento, 
impartieron a los clientes de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia 
Ocupacional un curso de de Maquillaje y Peluquería donde dieron 
a nuestros/as usuarios/as consejos y técnicas sobre imagen externa, 
objetivo que se trabajó en el mes de febrero en el Taller de Ajuste objetivo que se trabajó en el mes de febrero en el Taller de Ajuste 
Personal y Social de dicha Unidad.

Especial 25 Aniversario en prensaEspecial 25 Aniversario en prensa
El pasado 23 de febrero, con motivo del 25 Aniversario de PRODE, El pasado 23 de febrero, con motivo del 25 Aniversario de PRODE, 

se publicó en el Diario Córdoba un especial de 8 páginas en el que, se publicó en el Diario Córdoba un especial de 8 páginas en el que, 
además de informar sobre la programación prevista por tal motivo, además de informar sobre la programación prevista por tal motivo, 
se daban a conocer algunos aspectos relacionados con los diferentes se daban a conocer algunos aspectos relacionados con los diferentes 
servicios prestados desde PRODE.servicios prestados desde PRODE.

Febrerillo loco
Como siempre, febrero es un mes cargado de actividades lúdicas en 

el que la diversión llega a todos los rincones de PRODE.
A todas las personas se les coge un pellizco en el corazón cuando 

llega un día tan señalado como el 14 de febrero. Muchas han sido 
las actividades llevadas a cabo en los distintos centros para vivir de 
manera abierta y divertida ese pellizquito. Por destacar una de ellas, 
la tarde de fi esta en el Pub Yambarí para todos aquellos a los que les 
apetecía marcha.

Virgen de Luna, ¿quieres mi hornazo?... Almuerzo en mano, 
personas de todos los centros se desplazaron al Santuario de la Virgen 
de Luna para vivir en primera línea la tradicional romería.

Destaca también este mes, que el equipo de fútbol-sala de PRODE, 
compuesto por clientes de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia 
Ocupacional, continúa su andadura por la primera fase de la liga 
regional organizada por FEAPS-Andalucía.

Y por supuesto, como ya es habitual, la Agrupación de PRODE ha 
participado en el carnaval de Pozoblanco. Más de 80 jipis subieron 
al escenario del Teatro El Silo y recorrieron las calles de Pozoblanco 
alzando sus voces en favor del amor y la paz, mediante unas coplas 
que llevaban preparando varias semanas.

En fi n, un mes éste en el que la diversión invade a cada una de las 
personas que forman PRODE, aprovechando y contagiando el febrero 
festivo en Pozoblanco.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: Las personas con discapacidad han 
de tener salvaguardada su imagen.
Artículo 44.- La familia de la persona con discapacidad intelectual 
velará por un uso digno y respetuoso de la utilización de la imagen 
de la persona cuando ésta no pueda expresar su consentimiento o 
defender sus derechos.

Nueva acción formativa: Habilidades de Dirección
Durante los días 6 y 7 del pasado mes de febrero se impartió un nuevo 

curso para benefi cio de un nutrido grupo de profesionales de PRODE, 
los cuales tienen a su cargo, además de determinadas responsabilidades 
directivas, la coordinación y gestión de toda la actividad laboral del 
conjunto de recursos humanos de la Entidad. El curso fue impartido 
por los Coordinadores de la Red de Consultores de FEAPS, los cuales 
presentaron una propuesta imprescindible de contenidos orientada 
hacia la formación en habilidades directivas y el fortalecimiento de la 
cohesión y trabajo en equipo, empleando para ello una serie de recursos 
didácticos que lo hicieron, a la vez, ameno y práctico.

Nuevas tecnologías al servicio de la organización
Han sido instalados, en diferentes centros de PRODE, sensores 

digitales conectados a un software que permite tener información 
referente a algunas incidencias de sus trabajadores. A través de las 
nuevas tecnologías quedará recogido todo aquello referido al tiempo 
presencial y trabajado en los diferentes puestos, quedando constancia 
de aspectos como salidas para gestiones particulares, derechos 
recogidos en convenio, gestiones de la Entidad y otras incidencias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha concedido la 
Medalla de esta Comunidad a la Asociación almeriense “A Toda 

Vela”. Dicho reconocimiento ha sido otorgado a esta Organización 
por erigirse en todo un referente del Ocio Inclusivo en el sector de 

las personas con discapacidad intelectual.

Un nuevo vehículo adaptado
Desde fi nales de enero, PRODE dispone de un nuevo vehículo 

adaptado. Se trata de una furgoneta de nueve plazas con elevador 
para facilitar el desplazamiento a personas en silla de ruedas. Esta 
furgoneta, junto con un turismo, se une a la fl ota de vehículos de la 
Entidad poniéndose a disposición de las personas usuarias de la nueva 
Residencia de Psicodefi cientes PRODE.

Visita PRODE el Director General de la Agencia Visita PRODE el Director General de la Agencia 
Andaluza del VoluntariadoAndaluza del Voluntariado

El pasado día 18 de febrero visitó PRODE el Director General de la El pasado día 18 de febrero visitó PRODE el Director General de la 
Agencia Andaluza de Voluntariado, Higinio Almagro, quien se reunió Agencia Andaluza de Voluntariado, Higinio Almagro, quien se reunió 
con un grupo de voluntarios/as, así como con la persona responsable con un grupo de voluntarios/as, así como con la persona responsable 
de voluntariado y el Director General, Blas García. En dicha visita, de voluntariado y el Director General, Blas García. En dicha visita, 
se le explicó de primera mano lo positivo del voluntariado de nuestra se le explicó de primera mano lo positivo del voluntariado de nuestra 
Entidad, así como las difi cultades de atraer voluntarios jóvenes, Entidad, así como las difi cultades de atraer voluntarios jóvenes, 
quienes se inclinan más por el voluntariado ecológico. No obstante, quienes se inclinan más por el voluntariado ecológico. No obstante, 
animó a que se siga trabajando, dejando muy claro que pueden contar animó a que se siga trabajando, dejando muy claro que pueden contar 
con él y la Agencia del Voluntariado en todo momento.con él y la Agencia del Voluntariado en todo momento.

Según pone de manifi esto el estudio “Los hábitos de compra y 
consumo de las personas mayores”, hecho por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia y ganador del Premio Edad&Vida 2006, 
el 41,1% de las personas mayores de 55 años considera que las 

empresas no tienen en cuenta sus necesidades ni preferencias a la 
hora de fabricar productos de la vida diaria, ya que, en general, 

presentan diseños que les resultan difíciles de manejar.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de 
ley que insta al Gobierno a mejorar la accesibilidad de los trenes y 
estaciones de Renfe y ADIF, de forma que la práctica totalidad de 

estos servicios sean accesibles para todos en 2010.
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