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Stand interior de PRODE en la XVIII Feria Agroganadera

Innovación en la gestión de entidades sin ánimo de lucro

LEGISLACIÓN DE INTERÉS

Una página de recursos para estimular la inteligencia de
los más pequeños.

Una forma de escribir que hace posible que todos/as puedan
entender lo que queremos decir.

PUBLICACIONES

• Están irrumpiendo con voz pro-
pia dentro del movimiento asociativo
las discapacidades denominadas
“emergentes”, un fenómeno estre-
chamente ligado a la siniestralidad
en la carretera, los nuevos hábitos,
el estrés y el envejecimiento de la
población. Son muchas las perso-
nas que se están viendo afectadas
y que, a pesar de las constantes
reclamaciones desde todos los án-
gulos del movimiento asociativo,
siguen careciendo de programas,
planes y acciones efectivos de in-
tervención. Ocupan el vagón de cola
en lo que a atenciones preferentes
se refiere. Y no es de recibo.

• El programa “Crónicas”, de Te-
levisión Española, por el reportaje
“Yo no puedo, pero aún puedo”;
Miguel Doña, de Radio Sevilla Ca-
dena SER, por el reportaje “Pedro,
un niño ciego”; David Dusster, por
su artículo “Una escuela para todos”,
publicado en el Magazine de La
Vanguardia; y el periodista Nino Ol-
meda, son los ganadores de la XII
edición de los Premios de Periodis-
mo de la , en las modalidades de
Televisión, Radio, Prensa Escrita y
Periodismo Digital, respectivamente.

• Ya se ha abierto el período en
el que entregar nuestras declaracio-
nes de la renta. Un simple gesto
puede cambiar la vida de muchas
personas. En 2008, la recaudación

obtenida mediante la casilla de
Fines Sociales fue de 244 millones
de euros. De ellos, 190 se destinaron
a poner en marcha 1.013 proyectos
sociales realizados por 378 ONG de
Acción Social.

Nuestro Código Ético
Esta Organización, a través de

los Servicios y demás dispositivos
contenidos en su Cartera, velará por
la calidad técnica y la calidad huma-
na.

Artículo 57.- Desde esta Entidad
se proporcionarán los apoyos
pertinentes cuidando mantener,
permanentemente, una relación
interpersonal cálida y significativa;
es decir, unirán a la calidad técnica
calidez humana.

LIBRO BLANCO DE LA PARTICIPACIÓN EN
ASPANIAS BURGOS
Cuaderno de Buenas Prácticas – nº 16
Madrid FEAPS 2010 (Puede descargarse en la
página www.feaps.org )
Este libro es resultad o del pensamiento, las
ideas, las reflexiones, y los debates hechos por
cerca de cien familias de personas con disca-
pacidad intelectual miembros de ASPANIAS.

COMPAÑERAS DE VIAJE
Soledad Puértolas
En este nuevo libro, la autora centra su atención
en una serie de personajes femeninos que
acompañan a alguien en un viaje que no les
concierne, pero que propicia episodios
reveladores de lo que son y de la relación que
mantienen con el otro. En el interior de estas
mujeres soñadoras, inquietas y temerosas hay
un extraño empeño, una rara obstinación por
ser ellas mismas. Se puede sentir la sombra
oscura del desamparo, pero también el dulce
resplandor de la libertad.

• Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el
que se determina el nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para el
ejercicio 2010 (BOE nº 75 de 27/03/2010).

• Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia para el ejercicio 2010 (BOE nº 75 de
27/03/2010).

• Orden de 10 de marzo, por la que se aprueba el
modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta
de aparcamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida (BOJA nº 61, de 29/03/2010).

• Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el
que se regula el establecimiento de un sistema de
reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan
contr ibuido especialmente a la disminu ción y
prevención de la siniestralidad laboral (BOE nº 79,
de 1/04/2010).

• General de Infancia y Familias de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

• Rosario Ayala Valiente, Directora General de
Volunta riado y Participación de la Consejer ía de
Gobernación y Justicia.

LEGISLACIÓN

NOMBRAMIENTOS

http://chiquitajos.blogspot.com/
Una página de recursos para estimular la inteligencia
de los más pequeños.
http://www.noticiasfacil.es/ES/ Paginas/index.aspx
Una forma de escribir que hace posible que todos/as
puedan entender lo que queremos decir.

Mejorando aptitudes y habilidades
de los profesionales

Nuestro Código Ético:

cian  magenta  amarillo  negro

Curso de Monitor de Centros Ocupacionales

AGENDA

http://wwww.lecturalia.com
Red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios
de libros.
http://www.mejoresmilwebs.com
Portal que ofrece el más útil y rápido acceso a los mejores
contenidos para usted en la red.

Coordinación y trabajo en equipo

AMIGO DE
PRODE 2010:
Paulino
Azúa Berra

Paulino Azúa Berra, nacido en San Sebastián en
1944, es Licenciado en Derecho. En 1967 empezó a
trabajar en la Asociación Guipuzcoana de Personas
con Discapacidad Intelectual (actualmente ATZEGI),
y en 1971 se incorporó a FEAPS, en donde ha trabajado
ininterrumpidamente hasta ahora, primero como Ge-
rente y hasta su reciente jubilación, como Director.

En su larga trayectoria como Director de FEAPS,
¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha
percibido de cara al desarrollo de su Movimiento
Asociativo?

En los primeros años (años sesenta), la indiferencia
social. Romper esa barrera ha costado tiempo porque
aún queda trabajo por hacer en este campo. Otro
aspecto con especial dificultad ha sido conseguir
meter en la agenda de los políticos los problemas de
la discapacidad intelectual. Mientras hemos ido solos
ha costado una barbaridad, pero cuando hemos sido
capaces de coordinarnos con otras organizaciones
se ha conseguido un impacto en la política que yo
diría que se puede calificar de notable. Tampoco es
fácil una organización con cerca de novecientas aso-
ciaciones y entidades en las que las personas, en la
mayoría de las ocasiones, dan lo mejor de sí mismas,
pero donde también abundan posturas personales
que dificultan no poco el avance.

¿Está satisfecho con la situación en que se
encuentra el Movimiento Asociativo FEAPS?

Esto de la satisfacción siempre es una cuestión
relativa. Satisfecho si se mira hacia atrás y vemos lo
que se ha avanzado y conseguido en todos estos
años, se puede estar. Si miramos hacia delante -que
creo que es lo que hay que hacer- nos daremos cuenta

de lo mucho que nos queda y, por tanto, no cabe
satisfacción alguna, sino más bien el empeño de un
mayor esfuerzo para acercarnos a nuestros objetivos.

¿Qué opinión le merece saber que FEAPS es uno
de los movimientos asociativos más consolidados
a nivel nacional?

Creo que es un motivo de orgullo para todos noso-
tros, pero debe ser también una llamada a nuestra
responsabilidad como defensores de la calidad de vida
y de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.

Dentro del tercer sector, ¿qué papel debería de
jugar FEAPS ante la situación de globalidad que
está experimentando nuestra sociedad?

FEAPS -y hablo de FEAPS como movimiento de
ámbito estatal- debe ser uno de los agentes fundamen-
tales del tercer sector, precisamente por estar consoli-
dada como organización. He comentado en un acto
reciente que a la persona no se le puede parcelar y a
sus problemas tampoco. Ello requiere que seamos
capaces de integrar nuestros procesos de actuación,
lo que exige coordinación con otras organizaciones
para que podamos ser efectivos y estar cerca de los
problemas de cada persona que lo necesita.

¿Qué cuestiones considera de mayor interés para
su pronto abordaje ante la situación que puedan
estar viviendo las personas con discapacidad inte-
lectual en estos momentos?

A mí me parece que, sin duda, lo más urgente, y al
mismo tiempo lo más importante, es tener en cuenta
el potencial de estas personas. Comprendo que es una
palabra de difícil traducción, pero entiendo el
“empoderamiento” como algo sustancial. Cada persona
con discapacidad intelectual tiene que ser protagonista
de su propia existencia y hay que prestarle apoyos
para que pueda desarrollar su proyecto de una vida
personal con significado pleno.

Su implicación no sólo ha quedado plasmada en
FEAPS sino también en otros ámbitos del tercer
sector.

¿De qué forma estará vinculado en adelante con
ese tercer sector?

Creo que tendré una presencia menos visible -a fin
de cuentas me representaré a mí mismo- pero seguiré
trabajando por hacer un tercer sector fuerte y consoli-
dado, que sea capaz de trabajar cerca de las personas
y sea un altavoz para quienes no tienen voz  o ésta es
muy débil.

¿Un mensaje a todas aquellas personas y orga-
nizaciones vinculadas a la misión de FEAPS?

Si no pensamos en la persona antes que en la
organización y no pensamos que su calidad y condi-
ciones de vida deben ser las que queremos para noso-
tros mismos estaremos, a mi juicio, absolutamente
equivocados.

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno.”

Paulo Coelho

Recientemente, PRODE ha obtenido por parte del
Servicio Andaluz de Empleo la homologación de las
especialidades de Formación Profesional para el
Empleo de Instalación de muebles, Mampostero,
Carpintero de armar, Auxiliar de turismo ecuestre,
Viverista, Lencero, Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio, Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, Servicios de
restaurante y Ceramista.

Durante el mes de noviembre, han sido varias las
acciones formativas dirigidas a profesionales de la
Entidad. Por un lado, trabajadores de las distintas
unidades de estancia diurna de PRODE han participado
en el curso “Monitor de centros ocupacionales”, impar-
tido por Antoni Fábregas, profesor de la Universidad
de Barcelona con una amplia experiencia en el trabajo
con personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, varios responsables de servicios de
PRODE se han desplazado a Córdoba durante dos
jornadas para participar en un taller sobre la mejora de
la calidad en la atención a personas con discapacidad.
Esta acción, organizada por la Dirección General de
Personas con Discapacidad, ha profundizado en el
modelo de gestión de calidad de la Junta de Andalucía
para centros de atención a personas con discapacidad.

La coordinación, entendida como la acción de
concertar medios y esfuerzos para una acción común,
supone uno de los pilares básicos del trabajo que
lleva a cabo el Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) de PRODE. Por ello, siempre que se da la
oportunidad, este centro colabora con otras
administraciones en la mejora de su trabajo y de la
atención que reciben sus clientes.

El 17 de noviembre, el CAIT mantuvo una reunión
con representantes del Área Sanitaria Norte de
Córdoba, en concreto con los pediatras de Atención
Primaria y Atención Especializada, con el objetivo de
mejorar el proceso de Atención Temprana en la zona,
revisar las derivaciones realizadas durante el pasado
año y establecer un plan de acción para el año que
viene.

Por otro lado, el 26 de noviembre, miembros del
CAIT celebraron una reunión con el Equipo de
Orientación Educativa de la zona norte de Córdoba
para llevar a cabo el seguimiento de los menores que
están siendo atendidos por parte de Salud y
Educación.

El pasado 22 de noviembre dieron comienzo las
obras del Hotel Rural que PRODE construirá en
Hinojosa del Duque.

Dicho Hotel será de 3 estrellas y constará de una
superficie construida de 954 metros cuadrados y un
patio exterior de 267 metros cuadrados. Será com-
pletamente accesible y dispondrá de 26 plazas,
distribuidas en 13 habitaciones dobles, contando
con diferentes servicios: restaurante, cafetería, spá,
sala de conferencias, terraza y jardín.

Iniciadas las obras de construcción
del Hotel Rural

Con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, PRODE conmemoró el 3 de
diciembre con un jornada de convivencia entre todas
las personas que integran este colectivo.

La jornada comenzó con un desayuno entre
familias y trabajadores y la colocación de lazos
amarillos, símbolo de este día, continuando en el
Recinto ferial de Pozoblanco con una serie de
actividades, de las que destacaron un Taller de
canciones animadas del Grupo “La carraca” de
Valladolid y un espectáculo interactivo a cargo de
la Compañía “Made in Jabón”.

Por la tarde, y tras el almuerzo entre todos los
asistentes a esta celebración, el día continuó en el
Auditorio con un amplio programa de actuaciones,
siendo protagonistas todos y cada uno de los clientes
de los distintos servicios, completándolo con una
presentación de fotografías y vídeos de todo lo
acontecido durante este año 2010, así como con un
recuerdo a los fallecidos y un homenaje a los jubilados
de la Entidad. Todo esto dio paso a la entrega de la
distinción “Amigo de PRODE”, que este año ha sido
concedido a Paulino Azúa, ex Director de FEAPS, y
a la clausura de esta celebración por el Director
General de PRODE, Blas García.

Celebración del Día Internacional de
las personas con Discapacidad

PRODE homologa nuevas acciones
formativas

• FEAPS acaba de
p r e s e n t a r  s u  g u í a

“Defendemos nuestros derechos
en el día a día”, un proyecto con el

que pretende que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
"tomen conciencia de sus derechos y
aprendan la  me jor  fo rma de
defenderlos" y que forma parte del Plan
Estratégico de la propia Organización.

• Un grupo de investi gadores de la
Universidad de Granada ha creado una
córnea bioartificial a partir del órgano
de un cerdo previamente vaciado de
todas sus células al que posteriormente
se le han incorporado para sustituirlas
células madre humanas. En la
actualidad, los autores de este trabajo
están promoviendo la creación de un
Instituto de Ingeniería Tisular en
Granada, que en este momen to se
encuentra en fase de estudio y
programación.

• La Confederación FEAPS, a la que
pertenece PRODE, ha reivindicado
públicamente el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un ocio
inclusivo, tras conocer que una
asociación de síndrome de down de
Alicante ha denunciado a un bar por
echar del establecimiento a un grupo
de jóvenes con este síndrome para que
no dieran "mala imagen".

• Christmas de Navidad PRODE
En PRODE, llegando la Navidad, se organiza su habitual

Concurso de Tarjetas navideñas. Este año es el X y, como
es habitual, todos los usuarios han querido participar. Muchos
han sido los concursantes y muy difícil elegir los premiados,
que este año 2010 son los siguientes: 1º premio: Carmen
Fuentes, usuaria de Viviendas Tuteladas; y 2º premio: Tránsito
Muñoz, usuaria de la Unidad de Día de Personas Mayores.
Desde aquí les damos nuestra enhorabuena.

PRODE celebrará el día 17 de diciembre su tradicional
Cena de Navidad para la plantilla de sus trabajadores, que
será el inicio de una extensa agenda de actividad es de
Navidad programadas por la Entidad. Cabe destacar que el
tradicional Belén de Navidad estará expuesto durante todas
las fiestas en la Plaza Cronista Sepúlveda, 22 de Pozoblanco.

En el mes de diciembre se impartirá una acción formativa
sobre empatía dirigida a trabajadores de atención directa
de PRODE.

AGNOSIA
Joana Prats es una joven barcelonesa del
siglo XIX, que sufre agnosia, una extraña
enfermedad neuropsicológica que afecta
a su percepción. Aunque sus ojos y sus
oídos están en perfectas condiciones, su
mente no interpreta bien los estímulos que
recibe a través de ellos.
Es además la única conocedora de un
secreto industrial guardado por su padre

y será víctima de un siniestro plan urdido para extraerle esa
valiosa información aprovechando su confusión sensorial.
Genero: Thriller
Director: Eugenio Mira
Actores: Bárbara Goenaga, Eduardo Noriega, Felix Gomez,
Lluis Homar.

CINE

• Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección
General de Traba jo, por la que se registra  y public a la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al V Convenio
Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal (BOE nº 266, de 03-11-2010).

• Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y el importe de las prestaciones
económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I (BOE nº 284, de 24-11-2010).

• Decreto 338/2010, de 19 de octubre, por el que se
regula el régimen de acceso y traslado de personas en
situación de dependencia a plazas de centros residenciales
y centros de día y de noche (BOJA nº 220, de 11-11-2010).

NOMBRAMIENTOS
- María Sol Calzado García, Directora General de
Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Victoria Fernández Domínguez, Directora General de
Vivienda de la Consejer ía de Obras Públicas y Vivienda.

Lleno del Salón de Actos en el Día de la Discapacidad

Obras del Hotel Rural de Hinojosa del Duque
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Coordinación y trabajo en equipo

Un año más, y llegando a
estas fechas, PRODE rinde
merecido homenaje a todas
aquel las personas o institu-
ciones que, con su buen hacer,
han contribuido a que las
personas con discapacidad
mejoren su calidad de vida y
se aproximen a la ciudadanía
plena. En esta ocasión el re-
conocimiento de “Amigo de
PRODE”, en su edición 2010,
ha recaído en la persona de
Paulino Azúa Berra, Ex-
Director de FEAPS y gran
innovador social durante
cuatro décadas (1971-2010).
Su imprescindible trabajo a
favor del movimiento asociativo y el desarrollo de derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, lo convierten en figura clave de la transformación que ha experimentado la
atención a la discapacidad en nuestro país durante el último medio siglo.

AMIGO DE
PRODE 2010:
Paulino
Azúa Berra

Paulino Azúa Berra, nacido en San Sebastián en
1944, es Licenciado en Derecho. En 1967 empezó a
trabajar en la Asociación Guipuzcoana de Personas
con Discapacidad Intelectual (actualmente ATZEGI),
y en 1971 se incorporó a FEAPS, en donde ha trabajado
ininterrumpidamente hasta ahora, primero como Ge-
rente y hasta su reciente jubilación, como Director.

En su larga trayectoria como Director de FEAPS,
¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha
percibido de cara al desarrollo de su Movimiento
Asociativo?

En los primeros años (años sesenta), la indiferencia
social. Romper esa barrera ha costado tiempo porque
aún queda trabajo por hacer en este campo. Otro
aspecto con especial dificultad ha sido conseguir
meter en la agenda de los políticos los problemas de
la discapacidad intelectual. Mientras hemos ido solos
ha costado una barbaridad, pero cuando hemos sido
capaces de coordinarnos con otras organizaciones
se ha conseguido un impacto en la política que yo
diría que se puede calificar de notable. Tampoco es
fácil una organización con cerca de novecientas aso-
ciaciones y entidades en las que las personas, en la
mayoría de las ocasiones, dan lo mejor de sí mismas,
pero donde también abundan posturas personales
que dificultan no poco el avance.

¿Está satisfecho con la situación en que se
encuentra el Movimiento Asociativo FEAPS?

Esto de la satisfacción siempre es una cuestión
relativa. Satisfecho si se mira hacia atrás y vemos lo
que se ha avanzado y conseguido en todos estos
años, se puede estar. Si miramos hacia delante -que
creo que es lo que hay que hacer- nos daremos cuenta

de lo mucho que nos queda y, por tanto, no cabe
satisfacción alguna, sino más bien el empeño de un
mayor esfuerzo para acercarnos a nuestros objetivos.

¿Qué opinión le merece saber que FEAPS es uno
de los movimientos asociativos más consolidados
a nivel nacional?

Creo que es un motivo de orgullo para todos noso-
tros, pero debe ser también una llamada a nuestra
responsabilidad como defensores de la calidad de vida
y de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.

Dentro del tercer sector, ¿qué papel debería de
jugar FEAPS ante la situación de globalidad que
está experimentando nuestra sociedad?

FEAPS -y hablo de FEAPS como movimiento de
ámbito estatal- debe ser uno de los agentes fundamen-
tales del tercer sector, precisamente por estar consoli-
dada como organización. He comentado en un acto
reciente que a la persona no se le puede parcelar y a
sus problemas tampoco. Ello requiere que seamos
capaces de integrar nuestros procesos de actuación,
lo que exige coordinación con otras organizaciones
para que podamos ser efectivos y estar cerca de los
problemas de cada persona que lo necesita.

¿Qué cuestiones considera de mayor interés para
su pronto abordaje ante la situación que puedan
estar viviendo las personas con discapacidad inte-
lectual en estos momentos?

A mí me parece que, sin duda, lo más urgente, y al
mismo tiempo lo más importante, es tener en cuenta
el potencial de estas personas. Comprendo que es una
palabra de difícil traducción, pero entiendo el
“empoderamiento” como algo sustancial. Cada persona
con discapacidad intelectual tiene que ser protagonista
de su propia existencia y hay que prestarle apoyos
para que pueda desarrollar su proyecto de una vida
personal con significado pleno.

Su implicación no sólo ha quedado plasmada en
FEAPS sino también en otros ámbitos del tercer
sector.

¿De qué forma estará vinculado en adelante con
ese tercer sector?

Creo que tendré una presencia menos visible -a fin
de cuentas me representaré a mí mismo- pero seguiré
trabajando por hacer un tercer sector fuerte y consoli-
dado, que sea capaz de trabajar cerca de las personas
y sea un altavoz para quienes no tienen voz  o ésta es
muy débil.

¿Un mensaje a todas aquellas personas y orga-
nizaciones vinculadas a la misión de FEAPS?

Si no pensamos en la persona antes que en la
organización y no pensamos que su calidad y condi-
ciones de vida deben ser las que queremos para noso-
tros mismos estaremos, a mi juicio, absolutamente
equivocados.

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno.”

Paulo Coelho

Recientemente, PRODE ha obtenido por parte del
Servicio Andaluz de Empleo la homologación de las
especialidades de Formación Profesional para el
Empleo de Instalación de muebles, Mampostero,
Carpintero de armar, Auxiliar de turismo ecuestre,
Viverista, Lencero, Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio, Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, Servicios de
restaurante y Ceramista.

Durante el mes de noviembre, han sido varias las
acciones formativas dirigidas a profesionales de la
Entidad. Por un lado, trabajadores de las distintas
unidades de estancia diurna de PRODE han participado
en el curso “Monitor de centros ocupacionales”, impar-
tido por Antoni Fábregas, profesor de la Universidad
de Barcelona con una amplia experiencia en el trabajo
con personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, varios responsables de servicios de
PRODE se han desplazado a Córdoba durante dos
jornadas para participar en un taller sobre la mejora de
la calidad en la atención a personas con discapacidad.
Esta acción, organizada por la Dirección General de
Personas con Discapacidad, ha profundizado en el
modelo de gestión de calidad de la Junta de Andalucía
para centros de atención a personas con discapacidad.

La coordinación, entendida como la acción de
concertar medios y esfuerzos para una acción común,
supone uno de los pilares básicos del trabajo que
lleva a cabo el Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) de PRODE. Por ello, siempre que se da la
oportunidad, este centro colabora con otras
administraciones en la mejora de su trabajo y de la
atención que reciben sus clientes.

El 17 de noviembre, el CAIT mantuvo una reunión
con representantes del Área Sanitaria Norte de
Córdoba, en concreto con los pediatras de Atención
Primaria y Atención Especializada, con el objetivo de
mejorar el proceso de Atención Temprana en la zona,
revisar las derivaciones realizadas durante el pasado
año y establecer un plan de acción para el año que
viene.

Por otro lado, el 26 de noviembre, miembros del
CAIT celebraron una reunión con el Equipo de
Orientación Educativa de la zona norte de Córdoba
para llevar a cabo el seguimiento de los menores que
están siendo atendidos por parte de Salud y
Educación.

El pasado 22 de noviembre dieron comienzo las
obras del Hotel Rural que PRODE construirá en
Hinojosa del Duque.

Dicho Hotel será de 3 estrellas y constará de una
superficie construida de 954 metros cuadrados y un
patio exterior de 267 metros cuadrados. Será com-
pletamente accesible y dispondrá de 26 plazas,
distribuidas en 13 habitaciones dobles, contando
con diferentes servicios: restaurante, cafetería, spá,
sala de conferencias, terraza y jardín.

Iniciadas las obras de construcción
del Hotel Rural

Con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, PRODE conmemoró el 3 de
diciembre con un jornada de convivencia entre todas
las personas que integran este colectivo.

La jornada comenzó con un desayuno entre
familias y trabajadores y la colocación de lazos
amarillos, símbolo de este día, continuando en el
Recinto ferial de Pozoblanco con una serie de
actividades, de las que destacaron un Taller de
canciones animadas del Grupo “La carraca” de
Valladolid y un espectáculo interactivo a cargo de
la Compañía “Made in Jabón”.

Por la tarde, y tras el almuerzo entre todos los
asistentes a esta celebración, el día continuó en el
Auditorio con un amplio programa de actuaciones,
siendo protagonistas todos y cada uno de los clientes
de los distintos servicios, completándolo con una
presentación de fotografías y vídeos de todo lo
acontecido durante este año 2010, así como con un
recuerdo a los fallecidos y un homenaje a los jubilados
de la Entidad. Todo esto dio paso a la entrega de la
distinción “Amigo de PRODE”, que este año ha sido
concedido a Paulino Azúa, ex Director de FEAPS, y
a la clausura de esta celebración por el Director
General de PRODE, Blas García.

Celebración del Día Internacional de
las personas con Discapacidad

PRODE homologa nuevas acciones
formativas

• FEAPS acaba de
p r e s e n t a r  s u  g u í a

“Defendemos nuestros derechos
en el día a día”, un proyecto con el

que pretende que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
"tomen conciencia de sus derechos y
aprendan la  me jor  fo rma de
defenderlos" y que forma parte del Plan
Estratégico de la propia Organización.

• Un grupo de investi gadores de la
Universidad de Granada ha creado una
córnea bioartificial a partir del órgano
de un cerdo previamente vaciado de
todas sus células al que posteriormente
se le han incorporado para sustituirlas
células madre humanas. En la
actualidad, los autores de este trabajo
están promoviendo la creación de un
Instituto de Ingeniería Tisular en
Granada, que en este momen to se
encuentra en fase de estudio y
programación.

• La Confederación FEAPS, a la que
pertenece PRODE, ha reivindicado
públicamente el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un ocio
inclusivo, tras conocer que una
asociación de síndrome de down de
Alicante ha denunciado a un bar por
echar del establecimiento a un grupo
de jóvenes con este síndrome para que
no dieran "mala imagen".

• Christmas de Navidad PRODE
En PRODE, llegando la Navidad, se organiza su habitual

Concurso de Tarjetas navideñas. Este año es el X y, como
es habitual, todos los usuarios han querido participar. Muchos
han sido los concursantes y muy difícil elegir los premiados,
que este año 2010 son los siguientes: 1º premio: Carmen
Fuentes, usuaria de Viviendas Tuteladas; y 2º premio: Tránsito
Muñoz, usuaria de la Unidad de Día de Personas Mayores.
Desde aquí les damos nuestra enhorabuena.

PRODE celebrará el día 17 de diciembre su tradicional
Cena de Navidad para la plantilla de sus trabajadores, que
será el inicio de una extensa agenda de actividad es de
Navidad programadas por la Entidad. Cabe destacar que el
tradicional Belén de Navidad estará expuesto durante todas
las fiestas en la Plaza Cronista Sepúlveda, 22 de Pozoblanco.

En el mes de diciembre se impartirá una acción formativa
sobre empatía dirigida a trabajadores de atención directa
de PRODE.

AGNOSIA
Joana Prats es una joven barcelonesa del
siglo XIX, que sufre agnosia, una extraña
enfermedad neuropsicológica que afecta
a su percepción. Aunque sus ojos y sus
oídos están en perfectas condiciones, su
mente no interpreta bien los estímulos que
recibe a través de ellos.
Es además la única conocedora de un
secreto industrial guardado por su padre

y será víctima de un siniestro plan urdido para extraerle esa
valiosa información aprovechando su confusión sensorial.
Genero: Thriller
Director: Eugenio Mira
Actores: Bárbara Goenaga, Eduardo Noriega, Felix Gomez,
Lluis Homar.

CINE

• Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección
General de Traba jo, por la que se registra  y public a la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al V Convenio
Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal (BOE nº 266, de 03-11-2010).

• Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y el importe de las prestaciones
económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I (BOE nº 284, de 24-11-2010).

• Decreto 338/2010, de 19 de octubre, por el que se
regula el régimen de acceso y traslado de personas en
situación de dependencia a plazas de centros residenciales
y centros de día y de noche (BOJA nº 220, de 11-11-2010).

NOMBRAMIENTOS
- María Sol Calzado García, Directora General de
Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Victoria Fernández Domínguez, Directora General de
Vivienda de la Consejer ía de Obras Públicas y Vivienda.

Lleno del Salón de Actos en el Día de la Discapacidad

Obras del Hotel Rural de Hinojosa del Duque
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Stand interior de PRODE en la XVIII Feria Agroganadera

Innovación en la gestión de entidades sin ánimo de lucro

LEGISLACIÓN DE INTERÉS

Una página de recursos para estimular la inteligencia de
los más pequeños.

Una forma de escribir que hace posible que todos/as puedan
entender lo que queremos decir.

PUBLICACIONES

• Están irrumpiendo con voz pro-
pia dentro del movimiento asociativo
las discapacidades denominadas
“emergentes”, un fenómeno estre-
chamente ligado a la siniestralidad
en la carretera, los nuevos hábitos,
el estrés y el envejecimiento de la
población. Son muchas las perso-
nas que se están viendo afectadas
y que, a pesar de las constantes
reclamaciones desde todos los án-
gulos del movimiento asociativo,
siguen careciendo de programas,
planes y acciones efectivos de in-
tervención. Ocupan el vagón de cola
en lo que a atenciones preferentes
se refiere. Y no es de recibo.

• El programa “Crónicas”, de Te-
levisión Española, por el reportaje
“Yo no puedo, pero aún puedo”;
Miguel Doña, de Radio Sevilla Ca-
dena SER, por el reportaje “Pedro,
un niño ciego”; David Dusster, por
su artículo “Una escuela para todos”,
publicado en el Magazine de La
Vanguardia; y el periodista Nino Ol-
meda, son los ganadores de la XII
edición de los Premios de Periodis-
mo de la , en las modalidades de
Televisión, Radio, Prensa Escrita y
Periodismo Digital, respectivamente.

• Ya se ha abierto el período en
el que entregar nuestras declaracio-
nes de la renta. Un simple gesto
puede cambiar la vida de muchas
personas. En 2008, la recaudación

obtenida mediante la casilla de
Fines Sociales fue de 244 millones
de euros. De ellos, 190 se destinaron
a poner en marcha 1.013 proyectos
sociales realizados por 378 ONG de
Acción Social.

Nuestro Código Ético
Esta Organización, a través de

los Servicios y demás dispositivos
contenidos en su Cartera, velará por
la calidad técnica y la calidad huma-
na.

Artículo 57.- Desde esta Entidad
se proporcionarán los apoyos
pertinentes cuidando mantener,
permanentemente, una relación
interpersonal cálida y significativa;
es decir, unirán a la calidad técnica
calidez humana.

LIBRO BLANCO DE LA PARTICIPACIÓN EN
ASPANIAS BURGOS
Cuaderno de Buenas Prácticas – nº 16
Madrid FEAPS 2010 (Puede descargarse en la
página www.feaps.org )
Este libro es resultad o del pensamiento, las
ideas, las reflexiones, y los debates hechos por
cerca de cien familias de personas con disca-
pacidad intelectual miembros de ASPANIAS.

COMPAÑERAS DE VIAJE
Soledad Puértolas
En este nuevo libro, la autora centra su atención
en una serie de personajes femeninos que
acompañan a alguien en un viaje que no les
concierne, pero que propicia episodios
reveladores de lo que son y de la relación que
mantienen con el otro. En el interior de estas
mujeres soñadoras, inquietas y temerosas hay
un extraño empeño, una rara obstinación por
ser ellas mismas. Se puede sentir la sombra
oscura del desamparo, pero también el dulce
resplandor de la libertad.

• Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el
que se determina el nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para el
ejercicio 2010 (BOE nº 75 de 27/03/2010).

• Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia para el ejercicio 2010 (BOE nº 75 de
27/03/2010).

• Orden de 10 de marzo, por la que se aprueba el
modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta
de aparcamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida (BOJA nº 61, de 29/03/2010).

• Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el
que se regula el establecimiento de un sistema de
reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan
contr ibuido especialmente a la disminu ción y
prevención de la siniestralidad laboral (BOE nº 79,
de 1/04/2010).

• General de Infancia y Familias de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

• Rosario Ayala Valiente, Directora General de
Volunta riado y Participación de la Consejer ía de
Gobernación y Justicia.

LEGISLACIÓN

NOMBRAMIENTOS

http://chiquitajos.blogspot.com/
Una página de recursos para estimular la inteligencia
de los más pequeños.
http://www.noticiasfacil.es/ES/ Paginas/index.aspx
Una forma de escribir que hace posible que todos/as
puedan entender lo que queremos decir.

Mejorando aptitudes y habilidades
de los profesionales

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno”

Paulo Coelho

Nuestro Código Ético:

cian  magenta  amarillo  negro

Curso de Monitor de Centros Ocupacionales
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http://wwww.lecturalia.com
Red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios
de libros.
http://www.mejoresmilwebs.com
Portal que ofrece el más útil y rápido acceso a los mejores
contenidos para usted en la red.

Coordinación y trabajo en equipo

Un año más, y llegando a
estas fechas, PRODE rinde
merecido homenaje a todas
aquel las personas o institu-
ciones que, con su buen hacer,
han contribuido a que las
personas con discapacidad
mejoren su calidad de vida y
se aproximen a la ciudadanía
plena. En esta ocasión el re-
conocimiento de “Amigo de
PRODE”, en su edición 2010,
ha recaído en la persona de
Paulino Azúa Berra, Ex-
Director de FEAPS y gran
innovador social durante
cuatro décadas (1971-2010).
Su imprescindible trabajo a
favor del movimiento asociativo y el desarrollo de derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, lo convierten en figura clave de la transformación que ha experimentado la
atención a la discapacidad en nuestro país durante el último medio siglo.

AMIGO DE
PRODE 2010:
Paulino
Azúa Berra

Paulino Azúa Berra, nacido en San Sebastián en
1944, es Licenciado en Derecho. En 1967 empezó a
trabajar en la Asociación Guipuzcoana de Personas
con Discapacidad Intelectual (actualmente ATZEGI),
y en 1971 se incorporó a FEAPS, en donde ha trabajado
ininterrumpidamente hasta ahora, primero como Ge-
rente y hasta su reciente jubilación, como Director.

En su larga trayectoria como Director de FEAPS,
¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha
percibido de cara al desarrollo de su Movimiento
Asociativo?

En los primeros años (años sesenta), la indiferencia
social. Romper esa barrera ha costado tiempo porque
aún queda trabajo por hacer en este campo. Otro
aspecto con especial dificultad ha sido conseguir
meter en la agenda de los políticos los problemas de
la discapacidad intelectual. Mientras hemos ido solos
ha costado una barbaridad, pero cuando hemos sido
capaces de coordinarnos con otras organizaciones
se ha conseguido un impacto en la política que yo
diría que se puede calificar de notable. Tampoco es
fácil una organización con cerca de novecientas aso-
ciaciones y entidades en las que las personas, en la
mayoría de las ocasiones, dan lo mejor de sí mismas,
pero donde también abundan posturas personales
que dificultan no poco el avance.

¿Está satisfecho con la situac ión en que se
encuentra el Movimiento Asociativo FEAPS?

Esto de la satisfacción siempre es una cuestión
relativa. Satisfecho si se mira hacia atrás y vemos lo
que se ha avanzado y conseguido en todos estos
años, se puede estar. Si miramos hacia delante -que
creo que es lo que hay que hacer- nos daremos cuenta

de lo mucho que nos queda y, por tanto, no cabe
satisfacción alguna, sino más bien el empeño de un
mayor esfuerzo para acercarnos a nuestros objetivos.

¿Qué opinión le merece saber que FEAPS es uno
de los movimientos asociativos más consolidados
a nivel nacional?

Creo que es un motivo de orgullo para todos noso-
tros, pero debe ser también una llamada a nuestra
responsabilidad como defensores de la calidad de vida
y de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.

Dentro del tercer sector, ¿qué papel debería de
jugar FEAPS ante la situación de globalidad que
está experimentando nuestra sociedad?

FEAPS -y hablo de FEAPS como movimiento de
ámbito estatal- debe ser uno de los agentes fundamen-
tales del tercer sector, precisamente por estar consoli-
dada como organización. He comentado en un acto
reciente que a la persona no se le puede parcelar y a
sus problema s tampoco. Ello requiere  que seamos
capaces de integrar nuestros procesos de actuación,
lo que exige coordinación con otras organizaciones
para que podamos ser efectivos y estar cerca de los
problemas de cada persona que lo necesita.

¿Qué cuestiones considera de mayor interés para
su pronto abordaje ante la situación que puedan
estar viviendo las personas con discapacidad inte-
lectual en estos momentos?

A mí me parece que, sin duda, lo más urgente, y al
mismo tiempo lo más importante, es tener en cuenta
el potencial de estas personas. Comprendo que es una
palabra de difícil traducción, pero entiendo el
“empoderamiento” como algo sustancial. Cada persona
con discapacidad intelectual tiene que ser protagonista
de su propia existencia y hay que prestarle apoyos
para que pueda desarrollar su proyecto de una vida
personal con significado pleno.

Su implicación no sólo ha quedado plasmada en
FEAPS sino también en otros ámbitos del tercer
sector.

¿De qué forma estará vinculado en adelante con
ese tercer sector?

Creo que tendré una presencia menos visible -a fin
de cuentas me representaré a mí mismo- pero seguiré
trabajando por hacer un tercer sector fuerte y consoli-
dado, que sea capaz de trabajar cerca de las personas
y sea un altavoz para quienes no tienen voz  o ésta es
muy débil.

¿Un mensaje a todas aquellas personas y orga-
nizaciones vinculadas a la misión de FEAPS?

Si no pensamos en la persona antes que en la
organización y no pensamos que su calidad y condi-
ciones de vida deben ser las que queremos para noso-
tros mismos estaremos,  a mi juicio,  absolutamente
equivocados.

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno.”

Paulo Coelho

Recientemente, PRODE ha obtenido por parte del
Servicio Andaluz de Empleo la homologación de las
especialidades de Formación Profesional para el
Empleo de Instalación de muebles, Mampostero,
Carpintero de armar, Auxiliar de turismo ecuestre,
Viverista, Lencero, Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio, Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, Servicios de
restaurante y Ceramista.

Durante el mes de noviembre, han sido varias las
acciones formativas dirigidas a profesionales de la
Entidad. Por un lado, trabajadores de las distintas
unidades de estancia diurna de PRODE han participado
en el curso “Monitor de centros ocupacionales”, impar-
tido por Antoni Fábregas, profesor de la Universidad
de Barcelona con una amplia experiencia en el trabajo
con personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, varios responsables de servicios de
PRODE se han desplazado a Córdoba durante dos
jornadas para participar en un taller sobre la mejora de
la calidad en la atención a personas con discapacidad.
Esta acción, organizada por la Dirección General de
Personas con Discapacidad, ha profundizado en el
modelo de gestión de calidad de la Junta de Andalucía
para centros de atención a personas con discapacidad.

La coordinación, entendida como la acción de
concertar medios y esfuerzos para una acción común,
supone uno de los pilares básicos del trabajo que
lleva a cabo el Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) de PRODE. Por ello, siempre que se da la
oportunidad, este centro colabora con otras
administraciones en la mejora de su trabajo y de la
atención que reciben sus clientes.

El 17 de noviembre, el CAIT mantuvo una reunión
con representantes del Área Sanitaria Norte de
Córdoba, en concreto con los pediatras de Atención
Primaria y Atención Especializada, con el objetivo de
mejorar el proceso de Atención Temprana en la zona,
revisar las derivaciones realizadas durante el pasado
año y establecer un plan de acción para el año que
viene.

Por otro lado, el 26 de noviembre, miembros del
CAIT celebraron una reunión con el Equipo de
Orientación Educativa de la zona norte de Córdoba
para llevar a cabo el seguimiento de los menores que
están siendo atendidos por parte de Salud y
Educación.

El pasado 22 de noviembre dieron comienzo las
obras del Hotel Rural que PRODE construirá en
Hinojosa del Duque.

Dicho Hotel será de 3 estrellas y constará de una
superficie construida de 954 metros cuadrados y un
patio exterior de 267 metros cuadrados. Será com-
pletamente accesible y dispondrá de 26 plazas,
distribuidas en 13 habitaciones dobles, contando
con diferentes servicios: restaurante, cafetería, spá,
sala de conferencias, terraza y jardín.

Iniciadas las obras de construcción
del Hotel Rural

Con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, PRODE conmemoró el 3 de
diciembre con un jornada de convivencia entre todas
las personas que integran este colectivo.

La jornada comenzó con un desayuno entre
familias y trabajadores y la colocación de lazos
amarillos, símbolo de este día, continuando en el
Recinto ferial de Pozoblanco con una serie de
actividades, de las que destacaron un Taller de
canciones animadas del Grupo “La carraca” de
Valladolid y un espectáculo interactivo a cargo de
la Compañía “Made in Jabón”.

Por la tarde, y tras el almuerzo entre todos los
asistentes a esta celebración, el día continuó en el
Auditorio con un amplio programa de actuaciones,
siendo protagonistas todos y cada uno de los clientes
de los distintos servicios, completándolo con una
presentación de fotografías y vídeos de todo lo
acontecido durante este año 2010, así como con un
recuerdo a los fallecidos y un homenaje a los jubilados
de la Entidad. Todo esto dio paso a la entrega de la
distinción “Amigo de PRODE”, que este año ha sido
concedido a Paulino Azúa, ex Director de FEAPS, y
a la clausura de esta celebración por el Director
General de PRODE, Blas García.

Celebración del Día Internacional de
las personas con Discapacidad

PRODE homologa nuevas acciones
formativas

• FEAPS acaba de
p r e s e n t a r  s u  g u í a

“Defendemos nuestros derechos
en el día a día”, un proyecto con el

que pretende que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
"tomen conciencia de sus derechos y
aprendan la  me jor  fo rma de
defenderlos" y que forma parte del Plan
Estratégico de la propia Organización.

• Un grupo de investi gadores de la
Universidad de Granada ha creado una
córnea bioartificial a partir del órgano
de un cerdo previamente vaciado de
todas sus células al que posteriormente
se le han incorporado para sustituirlas
células madre humanas. En la
actualidad, los autores de este trabajo
están promoviendo la creación de un
Instituto de Ingeniería Tisular en
Granada, que en este momen to se
encuentra en fase de estudio y
programación.

• La Confederación FEAPS, a la que
pertenece PRODE, ha reivindicado
públicamente el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un ocio
inclusivo, tras conocer que una
asociación de síndrome de down de
Alicante ha denunciado a un bar por
echar del establecimiento a un grupo
de jóvenes con este síndrome para que
no dieran "mala imagen".

• Christmas de Navidad PRODE
En PRODE, llegando la Navidad, se organiza su habitual

Concurso de Tarjetas navideñas. Este año es el X y, como
es habitual, todos los usuarios han querido participar. Muchos
han sido los concursantes y muy difícil elegir los premiados,
que este año 2010 son los siguientes: 1º premio: Carmen
Fuentes, usuaria de Viviendas Tuteladas; y 2º premio: Tránsito
Muñoz, usuaria de la Unidad de Día de Personas Mayores.
Desde aquí les damos nuestra enhorabuena.

PRODE celebrará el día 17 de diciembre su tradicional
Cena de Navidad para la plantilla de sus trabajadores, que
será el inicio de una extensa agenda de actividad es de
Navidad programadas por la Entidad. Cabe destacar que el
tradicional Belén de Navidad estará expuesto durante todas
las fiestas en la Plaza Cronista Sepúlveda, 22 de Pozoblanco.

En el mes de diciembre se impartirá una acción formativa
sobre empatía dirigida a trabajadores de atención directa
de PRODE.

AGNOSIA
Joana Prats es una joven barcelonesa del
siglo XIX, que sufre agnosia, una extraña
enfermedad neuropsicológica que afecta
a su percepción. Aunque sus ojos y sus
oídos están en perfectas condiciones, su
mente no interpreta bien los estímulos que
recibe a través de ellos.
Es además la única conocedora de un
secreto industrial guardado por su padre

y será víctima de un siniestro plan urdido para extraerle esa
valiosa información aprovechando su confusión sensorial.
Genero: Thriller
Director: Eugenio Mira
Actores: Bárbara Goenaga, Eduardo Noriega, Felix Gomez,
Lluis Homar.

CINE

• Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección
General de Traba jo, por la que se registra  y public a la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al V Convenio
Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal (BOE nº 266, de 03-11-2010).

• Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y el importe de las prestaciones
económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I (BOE nº 284, de 24-11-2010).

• Decreto 338/2010, de 19 de octubre, por el que se
regula el régimen de acceso y traslado de personas en
situación de dependencia a plazas de centros residenciales
y centros de día y de noche (BOJA nº 220, de 11-11-2010).

NOMBRAMIENTOS
- María Sol Calzado García, Directora General de
Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Victoria Fernández Domínguez, Directora General de
Vivienda de la Consejer ía de Obras Públicas y Vivienda.

Lleno del Salón de Actos en el Día de la Discapacidad

Obras del Hotel Rural de Hinojosa del Duque
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NOMBRAMIENTOS
     Juan Cid Pardo, nuevo presidente de FEAPS
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Stand interior de PRODE en la XVIII Feria Agroganadera

Innovación en la gestión de entidades sin ánimo de lucro

LEGISLACIÓN DE INTERÉS

Una página de recursos para estimular la inteligencia de
los más pequeños.

Una forma de escribir que hace posible que todos/as puedan
entender lo que queremos decir.

PUBLICACIONES

• Están irrumpiendo con voz pro-
pia dentro del movimiento asociativo
las discapacidades denominadas
“emergentes”, un fenómeno estre-
chamente ligado a la siniestralidad
en la carretera, los nuevos hábitos,
el estrés y el envejecimiento de la
población. Son muchas las perso-
nas que se están viendo afectadas
y que, a pesar de las constantes
reclamaciones desde todos los án-
gulos del movimiento asociativo,
siguen careciendo de programas,
planes y acciones efectivos de in-
tervención. Ocupan el vagón de cola
en lo que a atenciones preferentes
se refiere. Y no es de recibo.

• El programa “Crónicas”, de Te-
levisión Española, por el reportaje
“Yo no puedo, pero aún puedo”;
Miguel Doña, de Radio Sevilla Ca-
dena SER, por el reportaje “Pedro,
un niño ciego”; David Dusster, por
su artículo “Una escuela para todos”,
publicado en el Magazine de La
Vanguardia; y el periodista Nino Ol-
meda, son los ganadores de la XII
edición de los Premios de Periodis-
mo de la , en las modalidades de
Televisión, Radio, Prensa Escrita y
Periodismo Digital, respectivamente.

• Ya se ha abierto el período en
el que entregar nuestras declaracio-
nes de la renta. Un simple gesto
puede cambiar la vida de muchas
personas. En 2008, la recaudación

obtenida mediante la casilla de
Fines Sociales fue de 244 millones
de euros. De ellos, 190 se destinaron
a poner en marcha 1.013 proyectos
sociales realizados por 378 ONG de
Acción Social.

Nuestro Código Ético
Esta Organización, a través de

los Servicios y demás dispositivos
contenidos en su Cartera, velará por
la calidad técnica y la calidad huma-
na.

Artículo 57.- Desde esta Entidad
se proporcionarán los apoyos
pertinentes cuidando mantener,
permanentemente, una relación
interpersonal cálida y significativa;
es decir, unirán a la calidad técnica
calidez humana.

LIBRO BLANCO DE LA PARTICIPACIÓN EN
ASPANIAS BURGOS
Cuaderno de Buenas Prácticas – nº 16
Madrid FEAPS 2010 (Puede descargarse en la
página www.feaps.org )
Este libro es resultado del pensamiento, las
ideas, las reflexiones, y los debates hechos por
cerca de cien familias de personas con disca-
pacidad intelectual miembros de ASPANIAS.

COMPAÑERAS DE VIAJE
Soledad Puértolas
En este nuevo libro, la autora centra su atención
en una serie de personajes femeninos que
acompañan a alguien en un viaje que no les
concierne, pero que propicia episodios
reveladores de lo que son y de la relación que
mantienen con el otro. En el interior de estas
mujeres soñadoras, inquietas y temerosas hay
un extraño empeño, una rara obstinación por
ser ellas mismas. Se puede sentir la sombra
oscura del desamparo, pero también el dulce
resplandor de la libertad.

• Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el
que se determina el nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para el
ejercicio 2010 (BOE nº 75 de 27/03/2010).

• Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia para el ejercicio 2010 (BOE nº 75 de
27/03/2010).

• Orden de 10 de marzo, por la que se aprueba el
modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta
de aparcamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida (BOJA nº 61, de 29/03/2010).

• Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el
que se regula el establecimiento de un sistema de
reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan
contribuido especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral (BOE nº 79,
de 1/04/2010).

• General de Infancia y Familias de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

• Rosario Ayala Valiente, Directora General de
Voluntariado y Participación de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

LEGISLACIÓN

NOMBRAMIENTOS

http://chiquitajos.blogspot.com/
Una página de recursos para estimular la inteligencia
de los más pequeños.
http://www.noticiasfacil.es/ES/ Paginas/index.aspx
Una forma de escribir que hace posible que todos/as
puedan entender lo que queremos decir.

Mejorando aptitudes y habilidades
de los profesionales

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno”

Paulo Coelho

Nuestro Código Ético:

cian  magenta  amarillo  negro

Curso de Monitor de Centros Ocupacionales

AGENDA

http://wwww.lecturalia.com
Red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios
de libros.
http://www.mejoresmilwebs.com
Portal que ofrece el más útil y rápido acceso a los mejores
contenidos para usted en la red.

Coordinación y trabajo en equipo

Un año más, y llegando a
estas fechas, PRODE rinde
merecido homenaje a todas
aquellas personas o institu-
ciones que, con su buen hacer,
han contribuido a que las
personas con discapacidad
mejoren su calidad de vida y
se aproximen a la ciudadanía
plena. En esta ocasión el re-
conocimiento de “Amigo de
PRODE”, en su edición 2010,
ha recaído en la persona de
Paulino Azúa Berra, Ex-
Director de FEAPS y gran
innovador social durante
cuatro décadas (1971-2010).
Su imprescindible trabajo a
favor del movimiento asociativo y el desarrollo de derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, lo convierten en figura clave de la transformación que ha experimentado la
atención a la discapacidad en nuestro país durante el último medio siglo.

AMIGO DE
PRODE 2010:
Paulino
Azúa Berra

Paulino Azúa Berra, nacido en San Sebastián en
1944, es Licenciado en Derecho. En 1967 empezó a
trabajar en la Asociación Guipuzcoana de Personas
con Discapacidad Intelectual (actualmente ATZEGI),
y en 1971 se incorporó a FEAPS, en donde ha trabajado
ininterrumpidamente hasta ahora, primero como Ge-
rente y hasta su reciente jubilación, como Director.

En su larga trayectoria como Director de FEAPS,
¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha
percibido de cara al desarrollo de su Movimiento
Asociativo?

En los primeros años (años sesenta), la indiferencia
social. Romper esa barrera ha costado tiempo porque
aún queda trabajo por hacer en este campo. Otro
aspecto con especial dificultad ha sido conseguir
meter en la agenda de los políticos los problemas de
la discapacidad intelectual. Mientras hemos ido solos
ha costado una barbaridad, pero cuando hemos sido
capaces de coordinarnos con otras organizaciones
se ha conseguido un impacto en la política que yo
diría que se puede calificar de notable. Tampoco es
fácil una organización con cerca de novecientas aso-
ciaciones y entidades en las que las personas, en la
mayoría de las ocasiones, dan lo mejor de sí mismas,
pero donde también abundan posturas personales
que dificultan no poco el avance.

¿Está satisfecho con la situación en que se
encuentra el Movimiento Asociativo FEAPS?

Esto de la satisfacción siempre es una cuestión
relativa. Satisfecho si se mira hacia atrás y vemos lo
que se ha avanzado y conseguido en todos estos
años, se puede estar. Si miramos hacia delante -que
creo que es lo que hay que hacer- nos daremos cuenta

de lo mucho que nos queda y, por tanto, no cabe
satisfacción alguna, sino más bien el empeño de un
mayor esfuerzo para acercarnos a nuestros objetivos.

¿Qué opinión le merece saber que FEAPS es uno
de los movimientos asociativos más consolidados
a nivel nacional?

Creo que es un motivo de orgullo para todos noso-
tros, pero debe ser también una llamada a nuestra
responsabilidad como defensores de la calidad de vida
y de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.

Dentro del tercer sector, ¿qué papel debería de
jugar FEAPS ante la situación de globalidad que
está experimentando nuestra sociedad?

FEAPS -y hablo de FEAPS como movimiento de
ámbito estatal- debe ser uno de los agentes fundamen-
tales del tercer sector, precisamente por estar consoli-
dada como organización. He comentado en un acto
reciente que a la persona no se le puede parcelar y a
sus problemas tampoco. Ello requiere que seamos
capaces de integrar nuestros procesos de actuación,
lo que exige coordinación con otras organizaciones
para que podamos ser efectivos y estar cerca de los
problemas de cada persona que lo necesita.

¿Qué cuestiones considera de mayor interés para
su pronto abordaje ante la situación que puedan
estar viviendo las personas con discapacidad inte-
lectual en estos momentos?

A mí me parece que, sin duda, lo más urgente, y al
mismo tiempo lo más importante, es tener en cuenta
el potencial de estas personas. Comprendo que es una
palabra de difícil traducción, pero entiendo el
“empoderamiento” como algo sustancial. Cada persona
con discapacidad intelectual tiene que ser protagonista
de su propia existencia y hay que prestarle apoyos
para que pueda desarrollar su proyecto de una vida
personal con significado pleno.

Su implicación no sólo ha quedado plasmada en
FEAPS sino también en otros ámbitos del tercer
sector.

¿De qué forma estará vinculado en adelante con
ese tercer sector?

Creo que tendré una presencia menos visible -a fin
de cuentas me representaré a mí mismo- pero seguiré
trabajando por hacer un tercer sector fuerte y consoli-
dado, que sea capaz de trabajar cerca de las personas
y sea un altavoz para quienes no tienen voz  o ésta es
muy débil.

¿Un mensaje a todas aquellas personas y orga-
nizaciones vinculadas a la misión de FEAPS?

Si no pensamos en la persona antes que en la
organización y no pensamos que su calidad y condi-
ciones de vida deben ser las que queremos para noso-
tros mismos estaremos, a mi juicio, absolutamente
equivocados.

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno.”

Paulo Coelho

Recientemente, PRODE ha obtenido por parte del
Servicio Andaluz de Empleo la homologación de las
especialidades de Formación Profesional para el
Empleo de Instalación de muebles, Mampostero,
Carpintero de armar, Auxiliar de turismo ecuestre,
Viverista, Lencero, Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio, Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, Servicios de
restaurante y Ceramista.

Durante el mes de noviembre, han sido varias las
acciones formativas dirigidas a profesionales de la
Entidad. Por un lado, trabajadores de las distintas
unidades de estancia diurna de PRODE han participado
en el curso “Monitor de centros ocupacionales”, impar-
tido por Antoni Fábregas, profesor de la Universidad
de Barcelona con una amplia experiencia en el trabajo
con personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, varios responsables de servicios de
PRODE se han desplazado a Córdoba durante dos
jornadas para participar en un taller sobre la mejora de
la calidad en la atención a personas con discapacidad.
Esta acción, organizada por la Dirección General de
Personas con Discapacidad, ha profundizado en el
modelo de gestión de calidad de la Junta de Andalucía
para centros de atención a personas con discapacidad.

La coordinación, entendida como la acción de
concertar medios y esfuerzos para una acción común,
supone uno de los pilares básicos del trabajo que
lleva a cabo el Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) de PRODE. Por ello, siempre que se da la
oportunidad, este centro colabora con otras
administraciones en la mejora de su trabajo y de la
atención que reciben sus clientes.

El 17 de noviembre, el CAIT mantuvo una reunión
con representantes del Área Sanitaria Norte de
Córdoba, en concreto con los pediatras de Atención
Primaria y Atención Especializada, con el objetivo de
mejorar el proceso de Atención Temprana en la zona,
revisar las derivaciones realizadas durante el pasado
año y establecer un plan de acción para el año que
viene.

Por otro lado, el 26 de noviembre, miembros del
CAIT celebraron una reunión con el Equipo de
Orientación Educativa de la zona norte de Córdoba
para llevar a cabo el seguimiento de los menores que
están siendo atendidos por parte de Salud y
Educación.

El pasado 22 de noviembre dieron comienzo las
obras del Hotel Rural que PRODE construirá en
Hinojosa del Duque.

Dicho Hotel será de 3 estrellas y constará de una
superficie construida de 954 metros cuadrados y un
patio exterior de 267 metros cuadrados. Será com-
pletamente accesible y dispondrá de 26 plazas,
distribuidas en 13 habitaciones dobles, contando
con diferentes servicios: restaurante, cafetería, spá,
sala de conferencias, terraza y jardín.

Iniciadas las obras de construcción
del Hotel Rural

Con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, PRODE conmemoró el 3 de
diciembre con un jornada de convivencia entre todas
las personas que integran este colectivo.

La jornada comenzó con un desayuno entre
familias y trabajadores y la colocación de lazos
amarillos, símbolo de este día, continuando en el
Recinto ferial de Pozoblanco con una serie de
actividades, de las que destacaron un Taller de
canciones animadas del Grupo “La carraca” de
Valladolid y un espectáculo interactivo a cargo de
la Compañía “Made in Jabón”.

Por la tarde, y tras el almuerzo entre todos los
asistentes a esta celebración, el día continuó en el
Auditorio con un amplio programa de actuaciones,
siendo protagonistas todos y cada uno de los clientes
de los distintos servicios, completándolo con una
presentación de fotografías y vídeos de todo lo
acontecido durante este año 2010, así como con un
recuerdo a los fallecidos y un homenaje a los jubilados
de la Entidad. Todo esto dio paso a la entrega de la
distinción “Amigo de PRODE”, que este año ha sido
concedido a Paulino Azúa, ex Director de FEAPS, y
a la clausura de esta celebración por el Director
General de PRODE, Blas García.

Celebración del Día Internacional de
las personas con Discapacidad

PRODE homologa nuevas acciones
formativas

• FEAPS acaba de
p r e s e n t a r  s u  g u í a

“Defendemos nuestros derechos
en el día a día”, un proyecto con el

que pretende que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
"tomen conciencia de sus derechos y
aprendan la  me jor  fo rma de
defenderlos" y que forma parte del Plan
Estratégico de la propia Organización.

• Un grupo de investigadores de la
Universidad de Granada ha creado una
córnea bioartificial a partir del órgano
de un cerdo previamente vaciado de
todas sus células al que posteriormente
se le han incorporado para sustituirlas
células madre humanas. En la
actualidad, los autores de este trabajo
están promoviendo la creación de un
Instituto de Ingeniería Tisular en
Granada, que en este momento se
encuentra en fase de estudio y
programación.

• La Confederación FEAPS, a la que
pertenece PRODE, ha reivindicado
públicamente el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un ocio
inclusivo, tras conocer que una
asociación de síndrome de down de
Alicante ha denunciado a un bar por
echar del establecimiento a un grupo
de jóvenes con este síndrome para que
no dieran "mala imagen".

• Christmas de Navidad PRODE
En PRODE, llegando la Navidad, se organiza su habitual

Concurso de Tarjetas navideñas. Este año es el X y, como
es habitual, todos los usuarios han querido participar. Muchos
han sido los concursantes y muy difícil elegir los premiados,
que este año 2010 son los siguientes: 1º premio: Carmen
Fuentes, usuaria de Viviendas Tuteladas; y 2º premio: Tránsito
Muñoz, usuaria de la Unidad de Día de Personas Mayores.
Desde aquí les damos nuestra enhorabuena.

PRODE celebrará el día 17 de diciembre su tradicional
Cena de Navidad para la plantilla de sus trabajadores, que
será el inicio de una extensa agenda de actividades de
Navidad programadas por la Entidad. Cabe destacar que el
tradicional Belén de Navidad estará expuesto durante todas
las fiestas en la Plaza Cronista Sepúlveda, 22 de Pozoblanco.

En el mes de diciembre se impartirá una acción formativa
sobre empatía dirigida a trabajadores de atención directa
de PRODE.

AGNOSIA
Joana Prats es una joven barcelonesa del
siglo XIX, que sufre agnosia, una extraña
enfermedad neuropsicológica que afecta
a su percepción. Aunque sus ojos y sus
oídos están en perfectas condiciones, su
mente no interpreta bien los estímulos que
recibe a través de ellos.
Es además la única conocedora de un
secreto industrial guardado por su padre

y será víctima de un siniestro plan urdido para extraerle esa
valiosa información aprovechando su confusión sensorial.
Genero: Thriller
Director: Eugenio Mira
Actores: Bárbara Goenaga, Eduardo Noriega, Felix Gomez,
Lluis Homar.

CINE

• Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al V Convenio
Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal (BOE nº 266, de 03-11-2010).

• Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y el importe de las prestaciones
económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I (BOE nº 284, de 24-11-2010).

• Decreto 338/2010, de 19 de octubre, por el que se
regula el régimen de acceso y traslado de personas en
situación de dependencia a plazas de centros residenciales
y centros de día y de noche (BOJA nº 220, de 11-11-2010).

NOMBRAMIENTOS
- María Sol Calzado García, Directora General de
Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Victoria Fernández Domínguez, Directora General de
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Lleno del Salón de Actos en el Día de la Discapacidad

Obras del Hotel Rural de Hinojosa del Duque
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