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Andaluz al Voluntariado, que concede anualmente la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado. El jurado del Premio ha destacado la seriedad, el 
rigor y el éxito en la gestión de su programa de voluntariado, cuyo 
diseño se caracteriza por implicar al conjunto de la población de 
Pozoblanco en iniciativas a favor de la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad de la zona. Por ello ha recibido el 
premio en la modalidad de Proyecto Innovador de Voluntariado, una 
de las nuevas categorías establecidas en la edición de este año junto a 

Proyecto Internacional.
Es de destacar el imprescindible papel del voluntariado tanto en la constitución de PRODE como en su posterior desarrollo.
A pesar de la importante profesionalización y crecimiento experimentado por la Entidad, hay elementos, como es el voluntariado, sin los 

cuales no sería posible alcanzar las cotas de calidad que se persiguen para las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
A lo largo del año son muchas las acciones que programa PRODE en el ámbito de su Departamento de Voluntarios, llegando a haber 

la considerable cantidad de 431 intervenciones voluntarias que dan consistencia a una parte fundamental de la Organización como es el 
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AMIGO DE PRODE 2009: LA IGLESIA CATÓLICA
Gracias a la labor del entorno de PRODE, las personas con discapacidad van teniendo cada día una vida más normalizada, consiguiendo 

poco a poco el reconocimiento de todos los derechos que son inherentes a la persona.
PRODE, como movimiento asociativo que trabaja con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o en 

situación de dependencia, así como la de sus familias, tiene mucho que agradecer a todas las personas y entidades que de alguna u otra forma 
han apoyado y apoyan el trabajo que, día a día, se viene desarrollando para que dicha misión sea una realidad.

Esta actitud de agradecimiento se hace visible por parte de PRODE a través de un gesto que simbolice el homenaje y agradecimiento a 
dichas personas o entidades, en el Día Internacional de la Discapacidad.

Dicha distinción consiste en otorgar el nombramiento de “AMIGO DE PRODE”, el cual en esta ocasión, coincidiendo con su 25 
Aniversario, ha sido concedido a la Iglesia Católica, por su absoluta disposición, y sin ningún tipo de reservas, a hacer todo cuanto ha estado 
en su mano por las personas con discapacidad y por su extraordinario apoyo dado a PRODE desde sus orígenes.

Como indicador más signifi cativo de ese apoyo podemos destacar la cesión en 1984, por parte del Obispado de Córdoba, del edifi cio en 
el cual se pudieron comenzar a prestar los servicios de residencia y centro ocupacional en los inicios de PRODE.

Juan Caballero Romero
Coadjutor de la Parroquia de San Sebastián de Pozoblanco.

¿Desde cuándo su vinculación con PRODE?
Si mal no recuerdo, desde su fundación pertenecí a la Junta Directiva, incluso cuando PRODE aún no se había constituido 
y comenzó su andadura unido a PROMI.
¿Qué destacaría de la colaboración de la Iglesia con PRODE?
La Iglesia hizo posible los primeros pasos de PRODE, ya que todo empezó aprovechando la casa del Obispado de la calle 
Mayor, donde incluso aún está la tienda.

¿Un deseo para los próximos 25 años?
Que se cumpla lo máximo posible la misión de PRODE de prestar los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad o en situación de dependencia.

El tiempo ha puesto muchas veces remedio a aquello que no ha podido ponérselo la razón.
Séneca

feliz navidad
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Con los mejores deseos…
Como ya es tradición, PRODE felicita 

la Navidad a todos sus amigos y amigas 
enviando una tarjeta de felicitación, tarjeta 
que se ilustra con las obras ganadoras del IX 
Concurso de Tarjetas de Navidad en el que 
participan todos los clientes que lo desean de 
los distintos centros de la Entidad. Este año, 
la ganadora ha sido Antonia Ferrero, siendo el 
segundo premio para Adelaida Luque, ambas

clientas de los servicios de Residencia de Adultos y Unidad de 
Estancia con Terapia Ocupacional. Sus dibujos darán color este año a 
la felicitación navideña de PRODE.

Cuantitativa y cualitativa participación en el Congreso
Uno de los elementos a destacar en el I Congreso Internacional 

sobre Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia ha sido 
la participación, tanto en  el número de participantes como desde el 
punto de vista de su diversidad y cualifi cación.

La mayoría de congresistas han sido profesionales y estudiantes 
del ámbito universitario. Por destacar algunos datos, de 296 personas 
inscritas, 80 eran de Pozoblanco, 69 de Córdoba y provincia, 20 del 
resto de Andalucía y el resto de la mayoría de comunidades autónomas 
de España, así como participantes llegados desde  EE.UU., Italia, 
Suecia, México etc.

La Junta de Andalucía apuesta por medidas de apoyo a 
la discapacidad

El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en 
el acto de inauguración del I Congreso Internacional sobre Atención 
Integral a la Discapacidad y Dependencia, declaró que “necesitamos 
del enorme potencial de las personas con discapacidad en todos los 
órdenes de la vida y Andalucía no puede permitirse prescindir de 
ellas”. Un ejemplo de esta apuesta ha sido el aumento de un 50% 
que el presupuesto de Andalucía para el 2010 recoge para mantener 
el Sistema de Atención a la Discapacidad y la Dependencia, 
expresando que “esta medida no sólo es de justicia, sino efi caz, social 
y rentable”.

Además, el Presidente de la Junta de Andalucía anunció la puesta en 
marcha de nuevas medidas sociales dirigidas a las familias de personas 
dependientes (“hay que cuidarlas para que puedan cuidar”, expresó). 
Estas actuaciones se verán reforzadas con un nuevo plan que regulará 
la atención a los menores de tres años en situación de dependencia, y 
otro que articulará medidas para la prevención de este problema.

El Presidente rechazó, asimismo, que los efectos socioeconómicos 
de la crisis puedan repercutir en una pérdida de oportunidades 
laborales e ingresos para los colectivos más vulnerables, destacando 
también la importancia de la integración de las personas en situación 
de dependencia en los ámbitos educativo y formativo, y lamentando 
que la exclusión sólo consigue “desaprovechar el capital humano y 
reducir la productividad”. 

Igualmente, se refi rió a distintas normativas en las que trabaja 
la Junta, como el reglamento que permitirá eliminar barreras la Junta, como el reglamento que permitirá eliminar barreras 
arquitectónicas y urbanísticas o el proyecto de Ley que regulará el uso arquitectónicas y urbanísticas o el proyecto de Ley que regulará el uso 
de la lengua de signos.
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manifestando su satisfacción por la realidad encontrada y animando a manifestando su satisfacción por la realidad encontrada y animando a 
seguir trabajando y profundizando en la autodeterminación de todas y seguir trabajando y profundizando en la autodeterminación de todas y 
cada una de las personas para las que se trabaja.cada una de las personas para las que se trabaja.
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imágenes de primer plano del ponente durante las conferencias y imágenes de primer plano del ponente durante las conferencias y 
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Una vez más se evidencia que es el entorno quien tiene que facilitar Una vez más se evidencia que es el entorno quien tiene que facilitar 
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Es hora de hacer balance de la que ha sido la actividad más 
prominente y que, a su vez, más esfuerzo ha requerido de todas las 
que han conformado el Programa de Actos conmemorativos del 25 
Aniversario de PRODE. Si nos remontamos hasta el 2003, año en 
que se celebraron las I Jornadas Técnicas de PRODE y observamos 
la evolución seguida en las sucesivas hasta llegar a este I Congreso 
Internacional se puede evidenciar que el listón ha ido subiendo de 
forma progresiva respecto a nivel y calidad científi ca de los contenidos 
presentados. Pero, sin lugar a duda, este I Congreso Internacional ha 
supuesto un antes y un después por diferentes factores, entre los que 
cabe destacar el apoyo y la organización compartida junto a dos 
instituciones del nivel de la Universidad de Córdoba y el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 
Universidad de Salamanca. 

Además de la calidad de las ponencias ya apuntada, la variedad 
y riqueza temática han permitido a los asistentes, a través de 66 
intervenciones entre plenarios, simposios, mesas de comunicaciones intervenciones entre plenarios, simposios, mesas de comunicaciones 
y póster, la posibilidad de aproximarse a cuestiones tan diversas 
como calidad, educación, salud, gestión, vivienda, empleo, 
autodeterminación, asociacionismo, vida independiente, etc., y 
todo ello por parte de expertos nacionales e internacionales que han 
otorgado un valor añadido de innovación, investigación y proyección 
hacia el futuro.

No podemos obviar el apoyo mostrado con su presencia por parte de 
muchas autoridades de diferente ámbito (político, científi co, del sector 
de la discapacidad, etc.) entre los que cabe destacar al Sr. Presidente de 
la Junta de Andalucía, quien presidió el acto inaugural del Congreso.

La combinación de todos estos ingredientes, unidos a un trabajo 
desarrollado con el máximo rigor e ilusión por parte de los diferentes 
Comités, han dado lugar a un exquisito plato que ha podido ser 
degustado por cerca de 300 personas, a las que PRODE desea hayan 
quedado satisfechas. Una vez fi nalizado este I Congreso sólo cabe 
esperar que los contenidos tratados redunden, de alguna manera, 
en benefi cio de las personas con discapacidad y/o en situación de 
dependencia.
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