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El programa es el siguiente:

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
16:30 - 18:00. Entrega de documentación y acreditaciones.
18:00 - 18:45. Acto de Inauguración
Participantes:

• Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán Martínez. Presidente de la Junta 
de Andalucía.

• Ilmo. Sr. D. Francisco Moza Zapatero. Secretario General de Política 
Social del Ministrio de Sanidad y Política Social..

• Excmo. Sr. D. Francisco Pulido Muñoz. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba.

• Ilmo. Sr. D. Baldomero García Carrillo. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.

• Sr. D. Pedro Serrano Piedecasas. Presidente de FEAPS .
• Excmo. Sr. D. José Manuel Roldán Nogueras. Rector Magnífi co de la 

Universidad de Córdoba.
• Sr. D. Blas García Ruiz. Presidente de la Fundación PRODE.
• Sr. D. Miguel Ángel Verdugo Alonso. Director del INICO. 

Universidad de Salamanca.
• Sr. D. Luis Crespo Asenjo. Director General de la Fundación ONCE.

18:45 - 20:00. Ponencia Inaugural:
Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de 13 de diciembre de 2006.
• Sr. D. Santiago Muñoz Machado. Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
21:00. Cena Institucional.

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
09:30 - 10:45. Conferencia Plenaria:
Universidad y Discapacidad

• Sra. Dª. Mª José Pino Osuna. Directora de la Unidad de Atención a 
las Necesidades Específi cas de la Universidad de Córdoba.las Necesidades Específi cas de la Universidad de Córdoba.

10:45 - 11:15. Pausa-Café10:45 - 11:15. Pausa-Café
11:15 - 12:30. Conferencia Plenaria:11:15 - 12:30. Conferencia Plenaria:
Intervención en personas con trastornos en el desarrollo. Intervención en personas con trastornos en el desarrollo. 

Aprendizaje.
• Sra. Dª. Silvia Perini. Sra. Dª. Silvia Perini. Presidenta de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Parma.Universidad de Parma.
12:30 - 13:45. Conferencia Plenaria:12:30 - 13:45. Conferencia Plenaria:
Autodeterminación y personas con discapacidades severas (Self-Autodeterminación y personas con discapacidades severas (Self-

Detemination and People with Severe Disabilities).Detemination and People with Severe Disabilities).
• Sr. D. Michael Wehmeyer.Sr. D. Michael Wehmeyer. Professor of Special Education and 

Senior Scientist, University of Kansas. Director, Kansas University on Senior Scientist, University of Kansas. Director, Kansas University on 
Developmental Disabilities Associate Director, Beach Center on Disability.Developmental Disabilities Associate Director, Beach Center on Disability.

14:00. Almuerzo.
16:00 - 19:30. Talleres, comunicaciones y simposios.16:00 - 19:30. Talleres, comunicaciones y simposios.
20:30. Concierto. Duo de violín y piano Juan Antonio Mira y Manuel Duo de violín y piano Juan Antonio Mira y Manuel 

Cerero.

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
09:30 - 10:45. Talleres, comunicaciones y simposios.09:30 - 10:45. Talleres, comunicaciones y simposios.
10:45 - 11:15. Pausa-Café10:45 - 11:15. Pausa-Café
11:15 - 12:15. Conferencia Plenaria:11:15 - 12:15. Conferencia Plenaria:
Bilingüismo y su importancia en la educación de los niños sordos.Bilingüismo y su importancia en la educación de los niños sordos.

•   Sra. Dª. Gunilla Preisler. Sra. Dª. Gunilla Preisler. Departament of psychology, University 
Stocklolm.

12:15 - 13:30. Conferencia Plenaria:12:15 - 13:30. Conferencia Plenaria:
Calidad de Vida, I+D+i y Políticas SocialesCalidad de Vida, I+D+i y Políticas Sociales
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Catedrático de Psicología  
de la Discapacidad en la Facultad de Psicología y Director del Instituto de la Discapacidad en la Facultad de Psicología y Director del Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de 
Salamanca (INICO).

13:30 - 14:00. Clausura13:30 - 14:00. Clausura

Participantes:
Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de 

Pozoblanco, Universidad de Córdoba, PRODE e INICO.

Para mayor información:
Secretaría del Congreso: PRODESecretaría del Congreso: PRODE

Horario: 8 a 15  horas
C/ San Cristóbal, 10 -  14400   Pozoblanco (Córdoba)C/ San Cristóbal, 10 -  14400   Pozoblanco (Córdoba)

Tfno: 957 77 00 33. Fax: 957 77 04 02Tfno: 957 77 00 33. Fax: 957 77 04 02
e-mail: coordinadoracongreso@prode.es

www.congresointernacional.prode.es



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

Convenio para Atención Temprana entre Cajasol y 
PRODE

La Fundación Cajasol, a través de un Convenio Marco fi rmado con 
FEAPS-Andalucía, va a proceder a fi rmar un Convenio de Colaboración 
con PRODE por el que va a fi nanciar la construcción del nuevo Centro 
de Atención Temprana, con un importe que asciende a 11.643,21 euros. 
Esta ayuda de fi nanciación permitirá acortar en el tiempo conseguir la más 
idónea infraestructura para prestar el Servicio de Atención Temprana a los 
menores de 6 años con necesidades específi cas de mejorar los trastornos 
en su desarrollo.

I Encuentro de AutogestoresI Encuentro de Autogestores
El pasado 16 de septiembre se celebró el I Encuentro Local de El pasado 16 de septiembre se celebró el I Encuentro Local de 

Autogestores en PRODE, con la intención de pasar un día de convivencia Autogestores en PRODE, con la intención de pasar un día de convivencia 
con otros grupos andaluces, para lo cual se desplazaron a nuestra localidad con otros grupos andaluces, para lo cual se desplazaron a nuestra localidad 
12 miembros de la Asociación “Aspromani” de Málaga.12 miembros de la Asociación “Aspromani” de Málaga.

Durante dicho encuentro se hicieron distintas dinámicas de Durante dicho encuentro se hicieron distintas dinámicas de 
conocimiento, visita a las diversas instalaciones, intercambio de conocimiento, visita a las diversas instalaciones, intercambio de 
experiencias, programación de nuevas actuaciones conjuntas, etc., como experiencias, programación de nuevas actuaciones conjuntas, etc., como 
parte formativa del mismo, para pasar posteriormente a una comida y parte formativa del mismo, para pasar posteriormente a una comida y 
visita por Pozoblanco, como colofón.visita por Pozoblanco, como colofón.

La valoración de los participantes fue muy positiva, habiendo intención La valoración de los participantes fue muy positiva, habiendo intención 
de realizar varios encuentros al año.de realizar varios encuentros al año.

Feria 2009
Con los últimos días de verano y la llegada del otoño, de nuevo llegó 

la tan apetecida feria para todos los pozoalbenses. Unas fi estas donde se 
da paso no sólo al encuentro con la familia, sino también al encuentro con 
todas las personas que componen el Movimiento Asociativo de PRODE: 
clientes, familias, trabajadores, voluntarios, etc., habiendo momentos para 
la charla, el baile y el disfrute de las actividades y atracciones en general.

Un año más, el día 23 de feria, se celebró la ya tradicional aparcería y 
comida de feria para los trabajadores de PRODE, resultando un agradable 
día de convivencia para todos/as. Por otro lado, este año sus residentes 
fueron despertados el día 24 con la diana fl oreada de la Banda Municipal 
de Música de Pozoblanco, a quien PRODE expresa su más sincero 
agradecimiento. 

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO:NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: La accesibilidad y confortabilidad 
constituyen un doble compromiso ineludible para la Organización.constituyen un doble compromiso ineludible para la Organización.
Artículo 53.- La Organización eliminará barreras de todo tipo (físicas, La Organización eliminará barreras de todo tipo (físicas, 
sociales, de comunicación…) y contará con edifi cios, instalaciones y sociales, de comunicación…) y contará con edifi cios, instalaciones y 
equipamientos que cumplan los estándares generales y que además equipamientos que cumplan los estándares generales y que además 
sean confortables y agradables.  Los clientes o sus representantes sean confortables y agradables.  Los clientes o sus representantes 
participarán en su diseño y puesta en marcha.participarán en su diseño y puesta en marcha.

Presentación de memoria y vídeo del 25 Aniversario
Como ya se adelantó en el último número de este Boletín, el pasado 18 

de septiembre tuvo lugar la presentación de la Memoria y el Vídeo del 25 
Aniversario de PRODE. En el acto, presentado por Rafael Dueñas Herrero, 
Secretario de la Entidad, participaron Blas García Rodríguez, Presidente 
de la Asociación PRODE, Baldomero García de Torres, Alcalde del 
Ayuntamiento de Pozoblanco, Alejandro Vicario Yagüez, Jefe del Servicio 
de Gestión de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social, Mª Reyes Lopera Delgado, Diputada Provincial de Servicios Social, Mª Reyes Lopera Delgado, Diputada Provincial de Servicios 
Sociales y Blas García Ruiz, Presidente de la Fundación PRODE. Las 
intervenciones realizadas en la ceremonia de presentación, lejos de ser 
discursos meramente protocolarios e institucionales derrocharon calidez, 
cercanía y mucho afecto hacia PRODE y al tejido asociativo en que se 
sustenta. Por último, destacar la laboriosidad y el esfuerzo realizado por 
un grueso de personas de PRODE para que estos documentos sean, a día 
de hoy, toda una realidad, puesto que ha sido necesario llevar a efecto un 
intenso trabajo de recopilación y casi de investigación para editar gráfi ca 
y documentalmente los momentos más destacados de la joven historia de 
PRODE.

Investigadores de la Universidad Politecnica de Madrid y la Fundación 
C.N.S.E. (Confederación Estatal de Personas Sordas) han desarrollado 
el primer sistema automático para la traducción de voz a la lengua de 

signos española.

Seguimos de aniversarioSeguimos de aniversario
Continuando con el 25 Aniversario, a lo largo del mes de octubre se Continuando con el 25 Aniversario, a lo largo del mes de octubre se 

llevarán a cabo los siguientes actos:llevarán a cabo los siguientes actos:
- El día 8, en el Teatro de El Silo se presentará la obra “Descompasaos” El día 8, en el Teatro de El Silo se presentará la obra “Descompasaos” 

de la compañía sevillana de danza “Danza Móbile”.de la compañía sevillana de danza “Danza Móbile”.
- El día 19 se presentará el cartel del I Congreso Internacional sobre - El día 19 se presentará el cartel del I Congreso Internacional sobre 

Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia.Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia.
- El día 30 se presentará el libro “La puerta de los sueños”El día 30 se presentará el libro “La puerta de los sueños”
Así mismo la exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible” Así mismo la exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible” 

visitará Villanueva del Duque del 1 al 9, Conquista del 14 al 20 y Fuente visitará Villanueva del Duque del 1 al 9, Conquista del 14 al 20 y Fuente 
la Lancha del 26 al 31 de octubre.la Lancha del 26 al 31 de octubre.

VIII Encuentros Provinciales de Familias
El 3 de octubre se celebraron los VIII Encuentros de Familias 

organizados por FEAPS en Córdoba. 
El lema ha sido este año “Cuidar al Cuidador”, y ha tratado temas 

tan interesantes como enseñar a los padres a apoyar a sus hijos en su 
crecimiento personal, social y  relacional, qué hacer cuando los padres 
envejecen y qué medidas llevar a cabo para cuidar a los padres en su labor 
de educadores-cuidadores de sus hijos.

Las personas con discapacidad intelectual han contando con dos tipos 
de actividades alternativas según sus necesidades de apoyo. Por un lado, 
actividades lúdicas en el lugar de celebración del encuentro con un grupo 
de monitores, y por otro lado, una visita al centro de visitantes Los 
Villares y el centro de recuperación de animales, además de actividades 
al aire libre.

“El Santuario de burros de Nerja”, asociación de la capital malagueña 
que, desde el año 2008, trabaja la “asnoterapia” con niños de entre 1 y 
5 años, confi rma que esta nueva técnica es muy positiva para estimular 

las habilidades de los niños con discapacidad. Uno de los benefi cios 
aportados por esta técnica es la mejora progresiva de la comunicación 
verbal. Asimismo, la participación en los cuidados que requieren estos 

animales (alimentación, cepillado y paseos, entre otros) reducen la 
hiperactividad y la falta de atención que muchos niños padecen, lo que 

se traduce en un incremento considerable de la observación, la relajación 
y la concentración.

Cada 15 minutos se diagnostica en España un nuevo caso de alzhéimer, 
una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por el deterioro de las 
facultades físicas y mentales de quien la padece, que ya afecta en este 
país a más de 3,5 millones de personas (entre pacientes y familiares) y 
en todo el mundo a alrededor de 26 millones de ciudadanos. El 21 de 

septiembre se celebró el día mundial de esta afección bajo el lema “No 
olvides”.
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