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INCAPACITACIÓN Y DISCAPACIDAD
A veces, es difícil y/o imposible compatibilizar la doble esfera que la “real fi cción” del mundo del derecho ha venido a defi nir entre lo que 

somos (capacidad jurídica) y lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos (capacidad de obrar). No siempre una persona, según la 
defi nición de nuestro Código Civil, unas veces con las limitaciones que impone la minoría de edad y otras circunstancias legales, y otras por 
sus propias limitaciones personales, tiene la capacidad para autogobernarse y gestionar sus propios derechos y obligaciones. 

En el mundo de la discapacidad (preferentemente intelectual), lo anteriormente expuesto cobra especial relevancia, relevancia que a veces es 
malinterpretada o ignorada por aquellas personas que componen el círculo vital de la propia persona con discapacidad. Desde el punto de vista 
ético y jurídico, privar a una persona, de forma total o parcial, de su capacidad de obrar, es un hecho excepcional y de extrema importancia 
que debe estar rodeado de las máximas garantías legales y procesales para que los órganos judiciales actúen con la máxima diligencia a la hora 
de decretar la incapacitación de una persona. Con dicha incapacitación, civilmente se condena a una persona a no ser más que un ser vivo con 
necesidades fi siológicas.

La Ley sólo establece una defi nición genérica para incapacitar judicialmente a una persona, disponiendo que “son causas de incapacidad las 
enfermedades y defi ciencias persistentes de carácter psíquico que impidan a la persona autogobernarse por sí misma” (p. ej. psicopatías, 
trastornos de personalidad, trastornos demenciales, retraso mental, etc.)

La incapacitación siempre requerirá un dictamen médico que detalle las dolencias psíquicas que sufre el presunto incapaz, y que deberá 
concretarse con una prueba pericial, para dilucidar cuál es el grado de autonomía de esa persona para gestionar sus propios intereses. Para 
ello, se valorarán tres aspectos fundamentales de la personalidad del presunto incapaz: autonomía personal, autonomía doméstica y autonomía 
social.

Las personas que pueden solicitar la incapacitación judicial son: padres, hijos, hermanos, cónyuge y Ministerio Fiscal, pudiendo dictarse una 
incapacitación completa (para todos los actos jurídicos del presunto incapaz) o incompleta (sólo para algunos actos de gestión y autogobierno 
del mismo).

Como consecuencia de la sentencia de incapacidad se prevén los siguientes sistemas de guarda:
• Los padres mediante la patria potestad prorrogada o rehabilitada: para aquellas personas declaradas incapaces que tengan la 

mayoría de edad.
• La tutela: se entiende como tutor al representante legal a todos los efectos de la persona con discapacidad, pudiendo ser  una 

persona física o una persona jurídica (persona física o una persona jurídica (que se trate de personas jurídicas legalmente reconocidas, que no tengan ánimo de lucro y que entre que se trate de personas jurídicas legalmente reconocidas, que no tengan ánimo de lucro y que entre 
sus fi nes fi gure la protección de menores e incapacitados). Serán tutores de una persona incapacitada, por este orden: persona designada . Serán tutores de una persona incapacitada, por este orden: persona designada 
previamente por el propio tutelado, cónyuge, padres, personas designadas en últimas voluntades, y descendiente, ascendiente o hermano previamente por el propio tutelado, cónyuge, padres, personas designadas en últimas voluntades, y descendiente, ascendiente o hermano 
que designe el Juez.

• La curatela: tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya : tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya 
establecido.

• La defensa judicial: representa y ampara los intereses de aquellos incapaces cuando en algún asunto exista confl icto de intereses : representa y ampara los intereses de aquellos incapaces cuando en algún asunto exista confl icto de intereses 
entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador, y cuando el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador, y cuando el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, 
hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

• La guarda de hecho: es un sistema previo a la declaración de incapacidad por la que un menor en situación de desamparo o : es un sistema previo a la declaración de incapacidad por la que un menor en situación de desamparo o 
abandono por la razón que sea, o un mayor que por sus condiciones debería estar incapacitado se encuentran bajo la protección de una abandono por la razón que sea, o un mayor que por sus condiciones debería estar incapacitado se encuentran bajo la protección de una 
persona física o jurídica que actúa como si se tratara de un guardador legal, sin que tenga la condición de tal.persona física o jurídica que actúa como si se tratara de un guardador legal, sin que tenga la condición de tal.

Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden tener determinadas limitaciones que hagan que gobernarse por sí Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden tener determinadas limitaciones que hagan que gobernarse por sí 
mismas les cueste más que a los demás. Es en dicho punto de refl exión donde las entidades que trabajan por el mundo de la discapacidad deben mismas les cueste más que a los demás. Es en dicho punto de refl exión donde las entidades que trabajan por el mundo de la discapacidad deben 
de reivindicar, también en este tema, que son los apoyos prestados de manera adecuada los que aseguran una mejor y mayor calidad de vida, de reivindicar, también en este tema, que son los apoyos prestados de manera adecuada los que aseguran una mejor y mayor calidad de vida, 
por lo que la práctica judicial, a la hora de declarar la “muerte civil” de una persona, debe de tener en cuenta los múltiples factores que rodean por lo que la práctica judicial, a la hora de declarar la “muerte civil” de una persona, debe de tener en cuenta los múltiples factores que rodean 
a dicha persona y no declarar, a veces demasiado a la ligera, la incapacitación total de una persona.a dicha persona y no declarar, a veces demasiado a la ligera, la incapacitación total de una persona.

Hagamos entre todos un esfuerzo.

“Que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación”.
Lao Tse

SERVICIO DE TUTELA DE PRODESERVICIO DE TUTELA DE PRODE
PRODE tiene estructurado este Servicio para velar por la persona con discapacidad intelectual tutelada, PRODE tiene estructurado este Servicio para velar por la persona con discapacidad intelectual tutelada, 

con la fi nalidad de hacer todo lo necesario para el desarrollo integral y la mejor inclusión en la sociedad con la fi nalidad de hacer todo lo necesario para el desarrollo integral y la mejor inclusión en la sociedad 
de dicha persona. 

Asimismo, y en el ámbito más propiamente jurídico, representa a la persona tutelada y defi ende sus Asimismo, y en el ámbito más propiamente jurídico, representa a la persona tutelada y defi ende sus 
derechos, de acuerdo con el encargo realizado por la autoridad judicial competente. derechos, de acuerdo con el encargo realizado por la autoridad judicial competente. 

Objetivos:
• Establecer un seguimiento atento y responsable de la persona incapacitada. Establecer un seguimiento atento y responsable de la persona incapacitada. 
• Velar por su evolución en los servicios sociales o de otro tipo a los que asista. Velar por su evolución en los servicios sociales o de otro tipo a los que asista. 
• Acompañarla durante el desarrollo vital, dándole soporte y cariño. Acompañarla durante el desarrollo vital, dándole soporte y cariño. 
• Ejercer de defensor y administrador del conjunto de sus derechos. Ejercer de defensor y administrador del conjunto de sus derechos. 
•  Representarla en todas las acciones, actividades, etc. que sea necesario (según sentencia judicial).Representarla en todas las acciones, actividades, etc. que sea necesario (según sentencia judicial).

PRODE, ejerciendo la posibilidad de que las personas jurídicas que no tengan fi nalidad lucrativa y PRODE, ejerciendo la posibilidad de que las personas jurídicas que no tengan fi nalidad lucrativa y 
entre cuyos fi nes fi gure la protección de menores e incapacitados, puedan ser nombradas titulares del entre cuyos fi nes fi gure la protección de menores e incapacitados, puedan ser nombradas titulares del 
organismo tutelar, actualmente es titular de la tutela de cuatro personas residentes. Lógicamente dicha organismo tutelar, actualmente es titular de la tutela de cuatro personas residentes. Lógicamente dicha 
tutela se ejerce a través de representantes de la Entidad, ya que la institución de la tutela, al fi nal, tiene tutela se ejerce a través de representantes de la Entidad, ya que la institución de la tutela, al fi nal, tiene 
que recaer en personas físicas.

Hoy estamos en...

www.congresointernacional.prode.es
En esta web podrás encontrar toda la información relevante del I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la En esta web podrás encontrar toda la información relevante del I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la En esta web podrás encontrar toda la información relevante del I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la En esta web podrás encontrar toda la información relevante del I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la 
Discapacidad y la Dependencia–IV Jornadas Técnicas PRODE que se celebrará el próximo mes de noviembre.Discapacidad y la Dependencia–IV Jornadas Técnicas PRODE que se celebrará el próximo mes de noviembre.
www.toledo10.org
Organizado por FEAPS, es la dirección del Congreso Toledo 10, el cual se inició con un periodo de refl exión el 31 Organizado por FEAPS, es la dirección del Congreso Toledo 10, el cual se inició con un periodo de refl exión el 31 
de enero de 2009 y concluirá en febrero de 2010.



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

Ampliación del Centro Ocupacional a 180 plazasAmpliación del Centro Ocupacional a 180 plazas
Como consecuencia de la demanda de plazas que se viene Como consecuencia de la demanda de plazas que se viene 

produciendo para la Unidad de Estancia Diurna con Terapia produciendo para la Unidad de Estancia Diurna con Terapia 
Ocupacional, desde PRODE se ha acometido la reforma necesaria Ocupacional, desde PRODE se ha acometido la reforma necesaria 
para ampliar de 136 a 180 el número de plazas disponibles para este para ampliar de 136 a 180 el número de plazas disponibles para este 
Servicio, ampliación que ya ha sido acreditada por la Delegación Servicio, ampliación que ya ha sido acreditada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

Formación continua a profesionales y clientes de PRODE
Continuando con  las acciones previstas en su Plan de Formación 

2009, PRODE ha realizado un curso de Primeros Auxilios para 
los profesionales de la Residencia de Psicodefi cientes y otro de 
Musicoterapia Aplicada dirigido al personal de atención directa de la 
Entidad.

Además, para reforzar la seguridad y optimizar la prevención 
de riesgos ante la posibilidad de afrontar cualquier situación de 
emergencia,  el pasado 22 de mayo se ha realizado un simulacro de 
evacuación en la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, 
en el que intervinieron 102 clientes y 30 profesionales, y que estuvo 
supervisado por un técnico del Parque de Bomberos de Pozoblanco, 
quien aportó sugerencias para introducir mejoras a la hora de aplicar 
las medidas que recoge el Plan de Evacuación de dicho centro.

II Jornadas Comarcales de Familias
El 7 de junio se celebraron en el Recinto Ferial de Pozoblanco las 

II Jornadas Comarcales de Familias, organizadas por PRODE, con 
el lema “Servicio de Apoyo a las Familias”. El objetivo de estos el lema “Servicio de Apoyo a las Familias”. El objetivo de estos 
encuentros es proporcionar a las familias formación y un foro de 
intercambio de experiencias.

La jornada comenzó a las once de la mañana con la entrega de 
material y la presentación del desarrollo del día. A partir de esta hora, 
los familiares pasaron al Auditorio para comenzar con la inauguración  
a cargo de Blas García Ruiz, Director General de PRODE, seguida 
de la charla sobre el Servicio de Apoyo a Familias a cargo de Paola 
de la Mano, técnico de familias de FEAPS-Castilla La Mancha. Por 
otro lado, las personas con discapacidad se trasladaron al Club Hípico, 
donde disfrutaron de un desayuno molinero, de una exhibición de 
hípica y un paseo a caballo.

Sobre la una y media, dio comienzo la aparcería amenizada por el 
Coro Romero Voces de la Sierra y tras un almuerzo compartido, se dio 
por fi nalizada una jornada muy completa.

Las personas con discapacidad podrán acceder gratuitamente al 
Museo del Prado. Esta misma exención se aplicará a los asistentes 
personales, es decir, a los acompañantes que necesiten las personas 

con discapacidad.

El cupón de la ONCE cumple 70 años. Tras la creación de la 
organización en 1938, el 8 de mayo de 1939 se celebró en Madrid 
el primer sorteo del “Cupón Pro-Ciegos”, la antigua denominación 
que tenía el ahora conocido como cupón de la ONCE. Se realizó en 
Madrid y el número agraciado fue el 922, dado que se trataba de un 

cupón compuesto por sólo tres cifras.

Tarjeta “+cuidado”
El pasado 20 de mayo tuvo lugar en el Hospital Comarcal de 

Pozoblanco una reunión en la que participaron los directores de 
los Servicios Residenciales de PRODE, junto a una delegación del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba, integrada por Rafael Rodríguez, 
los Servicios Residenciales de PRODE, junto a una delegación del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba, integrada por Rafael Rodríguez, 
los Servicios Residenciales de PRODE, junto a una delegación del 

Jefe del Servicio de Atención Ciudadana, Rosa Núñez, Directora de 
Enfermería y Ángel Herrera, Jefe de Bloque. El objeto principal de Enfermería y Ángel Herrera, Jefe de Bloque. El objeto principal de 
Jefe del Servicio de Atención Ciudadana, Rosa Núñez, Directora de 
Enfermería y Ángel Herrera, Jefe de Bloque. El objeto principal de 
Jefe del Servicio de Atención Ciudadana, Rosa Núñez, Directora de 

este encuentro fue la presentación a los representantes de PRODE este encuentro fue la presentación a los representantes de PRODE 
de la tarjeta “+Cuidado” para que los residentes más dependientes de la tarjeta “+Cuidado” para que los residentes más dependientes 
y los que manifi estan problemas de conducta puedan benefi ciarse de y los que manifi estan problemas de conducta puedan benefi ciarse de 
las ventajas y prestaciones que ofrece este dispositivo. Asimismo, se las ventajas y prestaciones que ofrece este dispositivo. Asimismo, se 
concretó de cara a un futuro inmediato un compromiso de colaboración concretó de cara a un futuro inmediato un compromiso de colaboración 
en temas que atañen a las dos instituciones con el objeto de favorecer en temas que atañen a las dos instituciones con el objeto de favorecer 
una adecuada coordinación que repercutirá en una mejor atención una adecuada coordinación que repercutirá en una mejor atención 
socio-sanitaria respecto a las personas con discapacidad de la zona.socio-sanitaria respecto a las personas con discapacidad de la zona.

¡¡¡Tengo un autógrafo de Víctor Manuel!!!
La mañana del 15 de mayo, después del primer concierto de Víctor 

Manuel que tan buen sabor de boca dejó a todos los asistentes, el 
propio Víctor Manuel quiso acercarse a los distintos centros de 
PRODE para conocer en primera persona la realidad que lo trajo 
a Pozoblanco. Clientes y trabajadores, entre incrédulos y atónitos, 
disfrutaron charlando, haciéndose fotos y pidiendo autógrafos, 
incluso un usuario de la Unidad de Mayores sorprendió al propio 
cantante disfrazándose de Abuelo Vítor, el protagonista de una de sus 
más conocidas canciones.

Un mes lleno de actividades
Aprovechando las muchas actividades socio-culturales que en 

nuestra comarca se vienen ofertando, el mes de mayo ha sido un 
mes repleto de actividades dedicadas al ocio y tiempo libre. Así, por 
ejemplo, en el primer fi n de semana se organizó desde residencia 
un grupo de clientes y trabajadores para disfrutar de la romería de 
Nuestra Señora de las Veredas de la localidad vecina de Torrecampo. 
Ese mismo fi n de semana,  también se visitó el pueblo de Añora para 
disfrutar de la festividad de las Cruces de Mayo.

En los siguientes fi nes de semana, también se organizaron salidas 
como la festividad de San Gregorio y las Muñecas de San Isidro de 
nuestra localidad y, por último, el domingo 17 de mayo se organizó 
otra visita a la romería de San Isidro de Dos Torres.

También y dentro del Programa de “Vacaciones 2 Tanda 2008-2009” 
del IMSERSO, otro grupo de clientes de Residencia para Personas 
Adultas y de Residencia para Personas Gravemente Afectadas pasaron 
unos días de vacaciones en Torremolinos, disfrutando de toda clase de 
actividades socio-culturales.

Y seguimos con el 25 AniversarioY seguimos con el 25 Aniversario
La Exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible” continúa La Exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible” continúa 

su andadura por la Comarca de Los Pedroches, en concreto, durante el su andadura por la Comarca de Los Pedroches, en concreto, durante el 
mes de junio estará presente en Villaralto (del 1 al 8), en Hinojosa del mes de junio estará presente en Villaralto (del 1 al 8), en Hinojosa del 
Duque (del 15 al 22) y en Belalcázar (del 24 al 30).Duque (del 15 al 22) y en Belalcázar (del 24 al 30).

Por otro lado, la Exposición “PRODE, 25 años de historia”, en Por otro lado, la Exposición “PRODE, 25 años de historia”, en 
la que se puede contemplar el desarrollo de la Organización, desde la que se puede contemplar el desarrollo de la Organización, desde 
sus orígenes al día de hoy, estará expuesta en el Teatro El Silo de sus orígenes al día de hoy, estará expuesta en el Teatro El Silo de 
Pozoblanco desde el día 5 de junio al 4 de julio.Pozoblanco desde el día 5 de junio al 4 de julio.

Y el pasado 4 de junio se llevó a cabo una Jornada de Puertas Y el pasado 4 de junio se llevó a cabo una Jornada de Puertas 
Abiertas, en la que toda persona que lo deseó tuvo la ocasión de ver Abiertas, en la que toda persona que lo deseó tuvo la ocasión de ver 
“in situ” los diferentes centros de PRODE.“in situ” los diferentes centros de PRODE.
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