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Para hacer camino unidos a la savia de la historia, subidos en nuestra situación 
y viviendo empíricamente con la profundidad de lo acontecido, es una exigencia 
hacer balance de la senda recorrida y de forma muy singular si el trayecto se ha 
planteado de forma extraordinaria.

PRODE, una institución representativa de un mundo en otro tiempo marginal, 
de un sector de la sociedad demandante permanentemente de equidad, ha sido 
testigo en primera persona del desarrollo durante 25 años de una evolución 
positiva del reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho de las personas 
con discapacidad, motivo más que sufi ciente para haber celebrado durante 2009 
un aniversario con la profundidad, diversidad y grandeza con que lo ha hecho. 
Ese debe de ser el primer elemento que integre el activo del balance obligado; lo 
celebrado debe de ir acorde a la envergadura de la causa que lo provoca y, en este 
caso, así ha sido.

Se han organizado muchos tipos de actos relacionados con la cultura como 
ha sido la exposición itinerante “Juntos, otro mundo es posible”, durante todo 
el año, por los diferentes pueblos de Los Pedroches, donde se han compaginado 
pinturas, esculturas y fotografías de artistas vallesanos, relacionadas con el ámbito 
de la discapacidad. Igualmente la exposición “PRODE, 25 años de historia”, ha 
mostrado la progresión de la institución a lo largo de los años.

En el ámbito de la interpretación, la música y la danza ha habido un despliegue 
importante de actuaciones. Desde el musical “La bella y la bestia” a la 
representación de “Descompasaos” por Danza Móbile, pasando por cuentacuentos, 
conciertos de piano y violín o como más a destacar los dos conciertos de Víctor 
Manuel.Manuel.

Se ha publicado una joya de libro, “La puerta de los sueños”, en la que 
12 escritores y 12 ilustradores, todos ellos de Los Pedroches, han plasmado 
magistralmente 12 narraciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad. De 
igual forma está planifi cada la edición del cómic “La partida de defunción”, que 
aún está por concluir por el volumen de trabajo que implica su elaboración.

En el ámbito de la investigación se han constituido los premios “Avanzando 
Juntos” a través de la I Convocatoria de las modalidades de “Investigación 
Social”, “Mi Primer Empleo” e “Investigamos con PRODE” orientado al ámbito 
estudiantil de secundaria, universitario y de postgrado.

También relacionado con la investigación y el conocimiento debemos de 
encajar la organización del I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la 
Discapacidad y Dependencia, que ha marcado un antes y un después para PRODE 
en la esfera nacional.

Ha habido un acto institucional que debemos considerar de forma muy especial. 
Dejar constancia del esfuerzo, el tesón, la sabiduría y bien hacer de las personas 
que iniciaron el proyecto de PRODE, a través del descubrimiento de un busto de 
su Presidente Fundador, Blas García Rodríguez, siendo de los actos más emotivos 
y justos que se han podido desarrollar a lo largo del año.

Pero si de justicia hablamos, dar respuesta a la realidad existente en muchas 
familias con un miembro con discapacidad intelectual y a su vez con trastornos en 
la conducta, a través de la apertura de un centro habilitado específi camente para 
ello, podemos considerarlo como la actuación más infl uyente en el bienestar de 
determinadas personas con discapacidad intelectual y sus familias, primera razón 
por la que PRODE existe.

Independientemente de los actos programados específi camente para la 
celebración de su 25 Aniversario, PRODE ha continuado con su tarea diaria  
procurando mejorar en todo momento los apoyos necesarios para mejorar el 
bienestar de las personas con discapacidad o en situación de dependencia y sus 
familias, pudiendo destacar mejoras en la mayoría de sus servicios e incrementos 
importantes en algunos de ellos como el de Ayuda a Domicilio.

Y entrando ya en un balance, no sólo del año 2009, sino de los motivos que 
han impulsado dicha celebración, es decir, lo conseguido a través de 25 años, 
deberíamos de valorarlo desde una visión cualitativa, cuya mejor forma de hacerlo 
es visitando “in situ” los diferentes servicios prestados, y cuantitativamente, para 
lo cual lo más signifi cativo es conocer PRODE en cifras:

Centros y Servicios         18
Usuarios       378
Familias    1.512
Voluntarios       135
Profesionales       272
Trabajadores con Discapacidad  Trabajadores con Discapacidad  Trabajadores con Discapacidad    148

“Ojalá vivas todos los días de tu vida”.
Jonathan Swift

¿Cómo ha acabado este 
año tras la celebración del 25 
Aniversario?

Hemos llegado muy cansados. PRODE es una 
institución con una gran intensidad de trabajo diario 
durante todo el año; si a ello añadimos el volumen de 
trabajo que ha supuesto la inmensa programación del 
25 Aniversario, la verdad es que ha sido agotador.

¿Qué destacaría del 25 Aniversario?
Destacaría fundamentalmente el compromiso 

de PRODE con la sociedad. Pienso que nuestra 
Organización, consciente de lo importante que es 
el entorno ante la misión que tiene asumida, ha 
generado un derroche de esfuerzo para celebrarlo 
como merecían las causas que generaban dicha 
celebración.

¿Y de la programación qué estima como más 
resaltable?

Como más específi co dentro del año destacaría 
la organización del I Congreso Internacional sobre 
Atención Integral a la Discapacidad y Dependencia. 
Se ha tratado de un evento impresionante de máximo 
nivel en su más amplio sentido de la palabra.

¿Y tras este intenso año, hay algún proyecto 
inmediato?

En esta casa siempre hay proyectos, siempre hay 
nuevos retos que abordar porque siempre hay cosas 
que hacer para mejorar el bienestar de las personas 
por las que trabajamos. De hecho, a primeros 
de año abriremos 4 viviendas tuteladas para 32 
personas que se trasladan de residencia a vivienda, 
evidentemente para mejorar sus condiciones de vida. 
En el primer semestre del año también queremos 
ampliar la Residencia para personas gravemente 
afectadas de 22 a 40 plazas porque muchas personas 
de las que tenemos se van haciendo mayores, deben 
de pasar de unos dispositivos a otros donde haya 
más disponibilidad de apoyos y debemos adaptar 
nuestros servicios a ellos.

Y, por supuesto, tenemos otros proyectos de ámbito 
empresarial con el fi n de poder ir creando empleo 
para personas con discapacidad. Es imprescindible 
tener trabajo para tener una vida normalizada y, 
sin lugar a dudas, que seguiremos trabajando por 
generar empleo para todas estas personas que lo 
necesitan.

Blas García Ruiz. 
Director General de PRODE.

Hablando con...

www.dejadefumarconayuda.es
Para aquellas personas que deseen informarse de cómo Para aquellas personas que deseen informarse de cómo Para aquellas personas que deseen informarse de cómo 
dejar de fumar.dejar de fumar.
www.solienses.blogspot.com
Página web cuyo objetivo es dar a conocer y conservar Página web cuyo objetivo es dar a conocer y conservar 
la cultura, las tradiciones, nuestro entorno y el la cultura, las tradiciones, nuestro entorno y el 
patrimonio de los pueblos de Los Pedroches.patrimonio de los pueblos de Los Pedroches.

Caminante, no hay camino . . .



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

Celebración de la Navidad en PRODE
Como en todas las fechas señaladas, PRODE ha puesto en 

marcha durante este mes un programa de actos, cada vez más 
completo, para celebrar la Navidad.

Entre los diversos actos podemos destacar, el tradicional Belén, 
las visitas a Córdoba de grupos de clientes para visitar belenes 
y dar un paseo por el centro de la ciudad, la celebración de la 
tradicional misa de Navidad, las visitas de la Coral Ntra. Sra. de la 
Peña de Añora, la Coral Marcos Redondo, el Coro del Centro de 
Día de Mayores de Pozoblanco, el Coro del CAMF, el Concurso de 
tarjetas de Navidad, fi estas en los diferentes Centros Residenciales 
y las Unidades de Día en los días de Nochebuena y Nochevieja, 
la visita de los Reyes Magos, la participación en la Cabalgata de 
Reyes, etc. En resumen, una programación amplia y diversa que ha 
intentado llegar a todas las personas relacionadas con la Entidad.

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Tradicionalmente PRODE conmemora este día el viernes más Tradicionalmente PRODE conmemora este día el viernes más 
cercano a la fecha, con el fi n de contar con la participación del cercano a la fecha, con el fi n de contar con la participación del 
mayor número de familias, voluntarios, trabajadores, socios y, mayor número de familias, voluntarios, trabajadores, socios y, 
cómo no, personas con discapacidad.cómo no, personas con discapacidad.

Así, el pasado día 4 de diciembre se organizaron numerosas y Así, el pasado día 4 de diciembre se organizaron numerosas y 
diversas actividades en el Recinto Ferial de Pozoblanco. La mañana diversas actividades en el Recinto Ferial de Pozoblanco. La mañana 
estuvo cargada de diversión, con juegos tradicionales como la estuvo cargada de diversión, con juegos tradicionales como la 
cuerda, el pañuelo o las carreras de sacos, además de la actuación cuerda, el pañuelo o las carreras de sacos, además de la actuación 
del malagueño grupo “La Pulga Teatro”. Al mediodía, más de 400 del malagueño grupo “La Pulga Teatro”. Al mediodía, más de 400 
asistentes almorzaron juntos y tomaron fuerzas para las actividades asistentes almorzaron juntos y tomaron fuerzas para las actividades 
de la tarde, centradas en el Salón de Actos con la actuación de los de la tarde, centradas en el Salón de Actos con la actuación de los 
clientes de distintos servicios de PRODE, el repaso fotográfi co clientes de distintos servicios de PRODE, el repaso fotográfi co 
de un año cargado de actividades, un recuerdo a los usuarios de de un año cargado de actividades, un recuerdo a los usuarios de 
PRODE que nos han dejado este año y la entrega de los premios a PRODE que nos han dejado este año y la entrega de los premios a 
la convocatoria “Avanzando Juntos”. Antes de concluir la jornada la convocatoria “Avanzando Juntos”. Antes de concluir la jornada 
con las emotivas palabras de Blas García, Director General de la con las emotivas palabras de Blas García, Director General de la 
Entidad, se entregó el galardón “Amigo de PRODE”, este año Entidad, se entregó el galardón “Amigo de PRODE”, este año 
concedido a la Iglesia Católica por el apoyo prestado durante estos concedido a la Iglesia Católica por el apoyo prestado durante estos 
25 años; este premio lo recogió Joaquín Alberto Nieva, Vicario 25 años; este premio lo recogió Joaquín Alberto Nieva, Vicario 
General de Pastoral de la Diócesis de Córdoba, acompañado por General de Pastoral de la Diócesis de Córdoba, acompañado por 
representantes locales de la Iglesia.representantes locales de la Iglesia.

Formación de Ayuda a Domicilio para personas 
desempleadas

En el mes de enero comenzarán en PRODE dos acciones 
formativas del Servicio Andaluz de Empleo, destinadas a personas 
desempleadas y con compromiso de contratación. La especialidad 
formativa es la de Atención sociosanitaria a personas en el Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio, con una duración cada curso de 634 horas y para un , con una duración cada curso de 634 horas y para un 
total de 30 alumnos/as. 

A la fi nalización de su impartición, PRODE asume el compromiso A la fi nalización de su impartición, PRODE asume el compromiso 
de la inserción laboral y contratación inicial de seis meses para un de la inserción laboral y contratación inicial de seis meses para un 
mínimo del 60% del alumnado, con el doble objetivo de poner en mínimo del 60% del alumnado, con el doble objetivo de poner en 
práctica su formación y de crear empleo.práctica su formación y de crear empleo.

Formación sobre terapias ecuestres
Durante el mes de diciembre se ha celebrado en PRODE el curso 

Iniciación a las Terapias Ecuestres que ha permitido la formación 
de 16 trabajadores con diversos perfi les como psicólogos, 
maestros, fi sioterapeutas, educadores… todo ello con el objetivo 
de crear equipos multiprofesionales que garanticen una aplicación 
de dichas terapias de forma cualifi cada, sistemática y con calidad. 

Para ello, se ha contado con la experiencia de la Fundación 
para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres FUNDETE, y más 
concretamente con su Directora, Sandra de Soto, quien cuenta con 
años de experiencia y buen hacer en este ámbito.

“Madera de artistas”
Han sido muchas las horas de ensayo y esfuerzo invertido 

pero el resultado fi nal ratifi ca que ha merecido la pena. La puesta 
en escena por parte de un grupo de 18 usuarios/as de PRODE 
de una original adaptación del famoso musical Grease ha sido 
todo un éxito, muestra de ello la aclamación y elogios recibidos 
tanto el día del estreno, en la conmemoración en PRODE del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como en el 
CAMF y la Residencia de Mayores de Jesús Nazareno. Y es que no 
sólo ha merecido la pena por los días de representación de la obra, 
en los que estos/as artistas han recogido reconfortantes ovaciones 
premiando su trabajo, sino porque ha supuesto una experiencia 
de crecimiento personal y de superación cuya clave está en la 
externalización de las emociones para poder revivirlas y aprender 
de ellas. Enhorabuena a todas las personas que han participado, de 
alguna manera, en este bonito proyecto.

PRODE obtiene la adjudicación de la Ayuda a 
Domicilio en El Viso

Tras el trámite de la adjudicación defi nitiva, el Ayuntamiento 
de El Viso (Córdoba) y PRODE procedieron el pasado 22 de 
diciembre a fi rmar el Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio 
para la prestación de este servicio en dicha localidad durante el 
año 2010, siendo prorrogable durante otros tres años más.

PRODE renueva así la confi anza en las condiciones técnicas 
y profesionales que motivaron que fuera la entidad adjudicataria 
encargada de llevar a cabo la Ayuda a Domicilio en El Viso 
durante el ejercicio 2009, prestando servicio a treinta personas 
un total de catorce auxiliares contratadas al efecto.

La Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
Paloma Adrados, ha presentado la Guía de Violencia de Género 
y Mujeres con Discapacidad Intelectual, elaborada por FEAPS, 

que explica en un lenguaje accesible y sencillo qué es la violencia 
de género y qué deben hacer estas mujeres ante este tipo de 

agresiones.

La 1 de TVE concluirá 2009 con un 48% de su programación 
emitida con subtítulos, un 20% más que en 2008. En conjunto, 

TVE habrá emitido este año 23.000 horas de programación 
adaptadas para personas con discapacidad auditiva, frente a las 

8.500 horas de hace dos años.

El Consejo de Ministros ha concedido, recientemente, al Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, por su 
trayectoria en la promoción de la salud y la mejora de la atención 

sanitaria a las personas con discapacidad.
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