
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN    www.prode.es    prode@prode.es  PUBLICACIÓN MENSUAL  MARZO 2009   Nº 86

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:
Blas García, Antonio Jurado, Conso Rubio, Francisco RanchalBlas García, Antonio Jurado, Conso Rubio, Francisco Ranchal,Blas García, Antonio Jurado, Conso Rubio, Francisco Ranchal,Blas García, Antonio Jurado, Conso Rubio, Francisco Ranchal
Rafa García, Amparo Dueñas, Marcial López y Manolo DueñasRafa García, Amparo Dueñas, Marcial López y Manolo Dueñas

Hablando con...
“Exagerar la fuerza es descubrir la debilidad”.

Madame de Girardin

¿Qué opinión le merece la necesidad de 
investigar sobre el ámbito de la discapacidad y la 
dependencia en nuestro país?

Es imprescindible la investigación sobre la 
discapacidad desde perspectivas psicosociales 
para promover innovaciones y avances en las 
organizaciones, profesionales y políticas públicas. 
También es necesaria la investigación para evaluar 
resultados centrados en la persona. Todo ello 
adquiere gran relevancia con la LAPAD (Ley de 
Autonomía Personal) pues los cambios que provoca 
son de gran alcance, y solamente mediante los 
datos y su interpretación podremos ir conociendo, 
comparando, contrastando y mejorando nuestras 
actividades.

¿Se siente satisfecho del desarrollo de las VII 
Jornadas Científi cas de Investigación sobre 
Personas con Discapacidad?

La satisfacción ha sido máxima dada la buena 
valoración de los asistentes. Ha habido una 
participación de 800 personas, siendo más del 80% 
profesionales y el resto estudiantes. El nivel de las 
distintas actividades ha sido de altísima calidad, y 
las jornadas han servido para orientar a muchas 
personas, aprender nuevas ideas y estrategias 
e intercambiar información y resultados de 
investigaciones, experiencias e innovaciones.

¿Alguna cuestión que considere de interés 
hacia nuestros lectores?

Necesitamos buenas organizaciones, buenos 
profesionales, buenos administradores y también 
buena investigación. Una combinación de todo ello 
es lo que nos permite ir avanzando en el qué y el 
cómo de la respuesta actual de apoyo a las personas 
con discapacidad.

Cuando una persona decide dedicar su esfuerzo a la consecución de un fi n, 
y su objetivo está orientado a realizarlo con excelencia, uno de los elementos 
imprescindibles para lograr el éxito es la investigación.

La investigación exige iniciativas generadoras de procesos, a través de métodos 
científi cos portadores de información relevante y fi dedigna, para entender, 
verifi car, corregir o aplicar el conocimiento. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio, porque nos permite establecer 
contacto con la realidad a fi n de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo 
para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente 
acerca de la solución de problemas. El objetivo de la investigación es el enunciado acerca de la solución de problemas. El objetivo de la investigación es el enunciado 
claro y preciso de las metas que se persiguen. El objetivo de la persona que 
investiga es llegar a tomar decisiones y a una teoría que le permita generalizar y 
resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro.

Decía Ramón Pérez de Ayala: “Gran ciencia es ser feliz, engendrar la alegría, 
porque sin ella toda la existencia es baldía”. En este sentido, las VII Jornadas 
Científi cas de Investigación sobre Personas con Discapacidad, organizadas por el 
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad 
de Salamanca) denominadas “Mejorando resultados personales para una vida 
de calidad”, deben de constituir en toda organización que tenga como misión la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, uno de los ejes 
fundamentales para la adquisición del conocimiento necesario y cumplimiento de 
objetivos, al igual que para todo profesional que busque el foro más exigente de 
ámbito pluridisciplinar de debate con vistas a la mejora permanente y la innovación, 
o para los poderes públicos que, con el objeto de dar cumplimiento y ante el reto de 
implantar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, que en su Exposición de Motivos establece: 
Se trata ahora de confi gurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del 
país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, potenciando 
el avance del modelo de Estado social que consagra la Constitución Española, 
potenciando el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar 
los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de 
calidad, garantistas y plenamente universales. En este sentido, el Sistema de 
Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para 
mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la 
necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de 
la autonomía personal, calidad de vida y la igualdad de oportunidades, tienen 
en un foro como el que nos ocupa, la oportunidad de acceder a un yacimiento de 
conocimiento que muchos otros países quisieran tener en las condiciones de las 
que gozamos en el nuestro.

Es digno de todo privilegio tener la oportunidad de participar en un foro 
de encuentro y debate, que aborde el estudio más riguroso para alcanzar los 
mejores resultados de bienestar en la persona con discapacidad de forma 
integral (educación, salud, laboral, envejecimiento, etc.) con poderes públicos, 
profesionales, organizaciones e investigadores de ámbito internacional, de la talla 
de Miguel Ángel Verdugo, Robert L. Schalock, Alfredo Fierro, Tamar Heller, etc.
profesionales, organizaciones e investigadores de ámbito internacional, de la talla 
de Miguel Ángel Verdugo, Robert L. Schalock, Alfredo Fierro, Tamar Heller, etc.
profesionales, organizaciones e investigadores de ámbito internacional, de la talla 

Como decía Gregorio Marañón: “La verdadera grandeza de la ciencia acaba 
valorándose por su utilidad”. Esperemos que todo ese buen hacer del INICO en 
la organización de las VII Jornadas Científi cas de Investigación sobre Personas 
con Discapacidad, se traduzca, a través de la  correcta intervención de las 
organizaciones, profesionales y poderes públicos, en la mejora de los resultados 
personales para una vida de calidad de las personas con discapacidad.

Jornadas Científi cas de Investigación sobre Personas con Discapacidad 
Hospedería Fonseca - Universidad de Salamanca

Salamanca 18 a 20 de marzo de 2009

www.saludmental.info
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en el trabajo hasta en el deporteen el trabajo hasta en el deporte.
www.serviciossociales.com
Fundación de servicios sociales, ubicada en Salamanca. Fundación de servicios sociales, ubicada en Salamanca. 
Ofrece recursos y prestaciones al colectivo de la Ofrece recursos y prestaciones al colectivo de la 
discapacidad y/o dependencia.discapacidad y/o dependencia.

Miguel Ángel Verdugo.
Catedrático de Psicología, 
Director del INICO y de las 
VII Jornadas Científi cas de 
Investigación sobre Personas 
con Discapacidad “Mejorando 
resultados personales para una 
vida de calidad”.



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

Arte por Los PedrochesArte por Los Pedroches
Durante el mes de marzo, la Exposición itinerante “Juntos, otro Durante el mes de marzo, la Exposición itinerante “Juntos, otro 

mundo es posible”, ha recorrido las poblaciones de Villanueva de mundo es posible”, ha recorrido las poblaciones de Villanueva de 
Córdoba, del 6 al 16 de marzo en el edifi cio de la Audiencia y del 23 al Córdoba, del 6 al 16 de marzo en el edifi cio de la Audiencia y del 23 al 
30 de marzo en el Pósito de Torrecampo.30 de marzo en el Pósito de Torrecampo.

Han sido muchas las personas que han visitado la muestra de Han sido muchas las personas que han visitado la muestra de 
escultura, fotografía y pintura que, poco a poco, irá recorriendo cada escultura, fotografía y pintura que, poco a poco, irá recorriendo cada 
rincón de la Comarca de Los Pedroches y que en el mes de abril, del 1 rincón de la Comarca de Los Pedroches y que en el mes de abril, del 1 
al 6 tendrán oportunidad de ver en Pedroche, y del 13 al 20 en Añora.al 6 tendrán oportunidad de ver en Pedroche, y del 13 al 20 en Añora.

“Avanzando juntos”: una convocatoria con vocación de 
colaboración recíproca

El 10 de marzo fue presentada por esta Entidad la primera edición 
colaboración recíproca
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colaboración recíproca
de la Convocatoria “Avanzando juntos” que, a pesar de constituirse 
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como una iniciativa más dentro del programa de actividades del 25 
de la Convocatoria “Avanzando juntos” que, a pesar de constituirse 
como una iniciativa más dentro del programa de actividades del 25 
de la Convocatoria “Avanzando juntos” que, a pesar de constituirse 

Aniversario, nace con el propósito de consolidarse de cara al futuro. 
como una iniciativa más dentro del programa de actividades del 25 
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destinatarios con el objeto de constituirse en una verdadera oportunidad 
bases se hallan expuestas en www.prode.es) orientadas a diferentes 
destinatarios con el objeto de constituirse en una verdadera oportunidad 
bases se hallan expuestas en www.prode.es) orientadas a diferentes 

de conocer y, en su caso, profundizar profesional y/o científi camente en 
destinatarios con el objeto de constituirse en una verdadera oportunidad 
de conocer y, en su caso, profundizar profesional y/o científi camente en 
destinatarios con el objeto de constituirse en una verdadera oportunidad 

los campos de la discapacidad y dependencia. El título de la convocatoria 
de conocer y, en su caso, profundizar profesional y/o científi camente en 
los campos de la discapacidad y dependencia. El título de la convocatoria 
de conocer y, en su caso, profundizar profesional y/o científi camente en 

resume la pretensión de la misma, que no es otro que vehicular lazos 
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de cooperación con diferentes sectores de la sociedad para avanzar 
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de cooperación con diferentes sectores de la sociedad para avanzar 
en la sensibilización y en la generación de conocimiento de carácter 
de cooperación con diferentes sectores de la sociedad para avanzar 

científi co-técnico para con la discapacidad y la dependencia. 
en la sensibilización y en la generación de conocimiento de carácter 
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Adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio de El Viso
A fi nales del mes de marzo, PRODE ha conseguido la adjudicación 

del contrato para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
la localidad de El Viso (Córdoba), una de las que se ha apostado con 
más fuerza en los últimos tiempos en su Cartera de Servicios para dar 
respuesta a las necesidades del mundo de la dependencia en el Valle de 
Los Pedroches.

Balance Plan de Acción 2008
Uno de los principios organizativos de nuestra entidad se basa en 

buscar la efi cacia y la efi ciencia de los servicios de modo que todas 
nuestras acciones, nuestros esfuerzos y los recursos que empleamos, sean 
útiles en el proceso de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Para organizar estos recursos y acciones, cada año se elabora y, 
posteriormente evalúa, un plan de acción que establece el itinerario a 
seguir en ese período.

El balance del Plan de Acción de 2008, arroja el siguiente resultado: 
del 100% de las acciones propuestas a principio de año, se han superado 
un 79,65%, el 7,96% se encuentran el proceso y el 10,62% no han sido 
superadas, por lo que pasarán a formar parte del Plan de Acción del 2009. 
El siguiente gráfi co ilustra este balance.

Conociendo nuestra tierra
El pasado 14 de marzo, un grupo de 45 usuarios visitaron el 

Castillo de Almodóvar del Río, una fortaleza construida en el año 
706 por los árabes y que les permitió remontarse a otras culturas 
como la musulmana y cristiana en un marco incomparable. Tras como la musulmana y cristiana en un marco incomparable. Tras 
el almuerzo, y continuando con la ruta, visitaron Medina Azahara, el almuerzo, y continuando con la ruta, visitaron Medina Azahara, 
la ciudad de la fl or del Azahar, magnifi cencia que no ha perdido, la ciudad de la fl or del Azahar, magnifi cencia que no ha perdido, 
a pesar del expolio y el abandono de siglos, nada de lo que fue a pesar del expolio y el abandono de siglos, nada de lo que fue 
su más rico y auténtico adorno: su capacidad de despertar la su más rico y auténtico adorno: su capacidad de despertar la 
imaginación y la fantasía, con la belleza de lo que nos ha llegado y imaginación y la fantasía, con la belleza de lo que nos ha llegado y 
lo que, meritoriamente, han conservado y recreado los arqueólogos lo que, meritoriamente, han conservado y recreado los arqueólogos 
y restauradores. 

Formación continua
PRODE es muy consciente de que la formación continua es una PRODE es muy consciente de que la formación continua es una 

vía excepcional para la mejora de la cualifi cación profesional de sus 
trabajadores. De este modo, a través del Departamento de Calidad se 
preparan actividades formativas, en la mayoría de los casos, a demanda 
del propio profesional. 2009 ha empezado fuerte en este sentido, 
y durante el primer trimestre del año, más de 40 profesionales de 
distintos servicios de la Entidad han participado en cursos de temáticas 
tan distintas como Intervención en conducta agresiva, Sexualidad en 
personas con discapacidad, personas con discapacidad, personas con discapacidad Cómo combatir el estrés profesional o Cómo combatir el estrés profesional o Cómo combatir el estrés profesional
Control y prevención de Legionella.

Proyectos de Igualdad para el ejercicio 2009
Dentro de la convocatoria abierta durante este año por la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, PRODE ha 
solicitado subvención institucional para seis proyectos que 
abarcan diversas áreas en relación con el mundo de la discapacidad 
y/o dependencia (ocio y tiempo libre, autogestores, personas 
mayores, etc.) Con la puesta en marcha de dichos proyectos, 
más de doscientas personas con discapacidad y/o dependencia 
serán benefi ciarios de las actividades y programaciones de dichos 
proyectos.

Relaciones interpersonales sanasRelaciones interpersonales sanas
Un asunto importante en la sociedad actual es el desarrollo de Un asunto importante en la sociedad actual es el desarrollo de 

relaciones interpersonales sanas. Por eso, desde el  Taller de Ajuste relaciones interpersonales sanas. Por eso, desde el  Taller de Ajuste 
Personal y Social de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Personal y Social de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia 
Ocupacional se organizó una mesa redonda donde varios profesionales Ocupacional se organizó una mesa redonda donde varios profesionales 
del centro, explicaron, de una manera natural, cómo ellos vivían sus del centro, explicaron, de una manera natural, cómo ellos vivían sus 
relaciones interpersonales, cada una desde su experiencia, llegando relaciones interpersonales, cada una desde su experiencia, llegando 
todos los allí presentes a la conclusión de que da igual el tipo de relación todos los allí presentes a la conclusión de que da igual el tipo de relación 
que se viva, pero si buscamos que sean sanas y naturales, deben de que se viva, pero si buscamos que sean sanas y naturales, deben de 
basarse en la aceptación y el respeto al otro.basarse en la aceptación y el respeto al otro.

El Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Finanzas 
(ECOFIN) de la Unión Europea adoptó en su última reunión la 

decisión de permitir a los estados miembros que apliquen, si así lo 
consideran, tipos reducidos del Impuesto de Valor Añadido (IVA) 
a los servicios de atención a personas con discapacidad, personas 

mayores y personas con enfermedades.

La Secretaria General de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, 
ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Ministerio 

de Igualdad va a fi rmar próximamente un convenio con el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) para dar asistencia a las mujeres con discapacidad que 

sean víctimas de violencia de género.
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