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Nuevas respuestas para tiempos difíciles
e

d
it

o
r

ia
l

A
lf

on
so

 M
a
rí

n
 O

sp
in

o
So

ci
o

 d
e 

la
 c

o
n

su
lto

r
a 

Ec
o

n
la

b

El tiempo actual está exigiendo
cambios profundos en la actuación de
todos. La nueva realidad económica
y social que está emergiendo impone
transformaciones de calado a familias,
empresas y Administraciones Públicas,
a la vista de que es materialmente
imposible continuar con determinados
esquemas que hace tan solo unos
años estaban de plena vigencia y que
hoy, sin embargo, no tienen recorrido.

En el camino del ajuste y la
reconversión, muchas personas sin
responsabilidad ni participación en los
excesos del pasado se han visto
perjudicadas. Ninguna crisis a lo
largo de la Historia ha sido justa.
Pero en todo caso, la situación
actual, aun siendo injusta y
dramática, emite una señal muy
potente para todo aquel que la quiera
oír: todo ha cambiado. Y muy rápido.
Y las entidades del Tercer Sector,
como cualquier agente que esté en la
realidad económica y social, tienen
que gestionar el cambio y adaptarse
a la nueva realidad, porque es la única
manera de pervivir y continuar así
promoviendo el cambio social.

Se trata de un proceso duro, por la
relevancia de las transformaciones que
hay que llevar a cabo y, sobre todo,
por la premura que unas circunstancias
crecientemente difíciles imponen. Un
proceso que, en muchos casos,
supone una ruptura con la cultura que
hasta ahora ha imperado, implicando
casi una revolución.

Por ello, las entidades del Tercer
Sector se ven obligadas en este
momento a transformar el enfoque de
todo lo que hacen, sobre todo por el
aumento de la incertidumbre en todos
los ámbitos. Y es aquí donde surge
una necesidad muy clara: la de
diversificar el riesgo en sus actividades.

Con ello, se procura que la estabilidad
de una entidad no se vea afectada por
las vicisitudes por las que pase uno
de sus clientes, con quien tenga
concentrada la prestación de servicios
y la financiación. Para ello, se debe
reforzar la posición en el mercado de
aquellas actividades en las que es
posible y deseable hacerlo. Y es,
precisamente, en las actividades de
empleo donde se brinda una
oportunidad para ello, a través de la
mejora de la competitividad de sus
productos y servicios que dé lugar a

un aumento y diversificación de las
fuentes de financiación.

Igualmente, las entidades deben
adaptar su dimensión, sus gastos y
sus estructuras a aquella escala que
sea sostenible, porque es la única
manera de poder continuar existiendo,
de poder seguir promoviendo
oportunidades y de no comprometer
la supervivencia presente y también
futura. Los tiempos actuales obligan
a hacer más con menos.

Se puede afirmar que las entidades
del Tercer Sector afrontan un doble

desafío: el de la respuesta a la crisis a
través de la profesionalización, la
competitividad y el rigor en la gestión;
y el de la defensa de los derechos de
las personas en tiempos de escasez.
Solo las entidades que sean capaces
de tomar las decisiones necesarias
para su supervivencia y que, en ese
trayecto, tengan siempre presente la
dignidad de la persona y la defensa de
sus derechos desde una perspectiva
profesional, podrán aspirar a continuar
existiendo y a seguir promoviendo
oportunidades.

Evidentemente, la adaptación a la
nueva realidad no supone aceptar
pasivamente todos sus postulados. La
misión de PRODE obliga a promover
la garantía de los derechos de plena
ciudadanía en una sociedad justa y
solidaria, y en la medida en que las
t rans fo rmac iones  soc ia les  y
económicas comprometan los
derechos de las personas y haga
involucionar el sistema a uno de
beneficencia, será necesaria una
defensa cerrada de esos mismos
derechos, en tanto que está en juego
la dignidad de la persona.

En todo caso, PRODE, como
cualquier entidad, tiene ante sí el reto
de ser más eficiente, más innovadora.
Tiene que dar respuesta al desafío de
poder distribuir los riesgos en el
mercado entre muchos más que un
solo agente del que dependa en un
grado muy elevado. Tiene que ser más
productiva y no perder el ritmo que la
realidad impone. Tiene que ser
consciente de la situación y adoptar
las medidas necesarias para garantizar
su estabilidad y poner las bases para
ganar un futuro que se ha vuelto más
exigente, que requiere de nuevas
respuestas. No será fácil, pero es el
único camino.

Actualmente estamos viviendo
una crisis muy importante. Esto

está haciendo que haya muchos
cambios en nuestro entorno. Las

organizaciones como PRODE tienen
que adaptarse rápido para seguir
funcionando. Algunos cambios son
duros, pero son necesarios. PRODE
tiene que cambiar algunas cosas
para seguir trabajando por una

sociedad más justa. Ahora es muy
importante defender los derechos

de las personas, ya que con la crisis
corren peligro.

¿Qué cambios ha traído la crisis económica que perdurarán tras ella?
Una nueva concepción de los modelos de negocio y relaciones empresariales, profesionales y

personales, donde la innovación, profesionalización, globalización e internet serán ejes centrales para
el crecimiento y desarrollo futuro de las entidades y organizaciones públicas, privadas o mercantiles.
Una nueva concepción de la sostenibilidad económica así como una mayor conciencia de lo importante
que es gestionar adecuadamente una organización. Y una mayor atención y focalización en los clientes.
Estos son la razón última de la existencia de una organización; sea con ánimo de lucro o sin él.

¿En qué pueden afectar esos cambios a entidades como PRODE?
Desde una visión constructiva estos cambios pueden suponer una profesionalización global de la

entidad, que asegurarán la continuidad y crecimiento de la misma. PRODE es una entidad que ha venido
poniendo un especial cuidado en la mejora continua de su gestión, precisamente para verse lo menos
afectada posible por los impactos negativos de la crisis económica. Es posible que puedan producirse
en el futuro más tensiones financieras en el sector de apoyo a la dependencia, derivadas de la falta de
liquidez de las propias Administraciones Públicas. Afortunadamente, la solidez actual en esta materia
de PRODE da razones sobradas para mantener el optimismo en cuanto a la sostenibilidad integral de
todas las actividades e, incluso, para ampliar más aún el alcance de algunos servicios que hoy se están
prestando.

¿Qué deben hacer las entidades del Tercer Sector para afrontar el futuro?
Ajustar sus estructuras de costes a las posibilidades de mantener los ingresos en sus diversas

actividades. Centrarse ahora, más que nunca, en sus clientes: las personas en situación de dependencia.
Para prestarles un mayor y mejor servicio. Para elevar su nivel de autodeterminación y calidad, así como
el de sus familias y personas allegadas. Para ello, centrar buena parte de su esfuerzo en innovar en
procesos, métodos avanzados de gestión y en la integración tecnológica, aprovechando además las
posibilidades de internet para acercarse a los clientes, sus familias y la sociedad en general, lo que a
su vez permitirá aminorar costes y obtener un mayor impacto en el cumplimiento de su misión.

h a b l a n d o  c o n . . .
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Construcciones finalizadas

Unidad de Estancia Diurna de Mayores de Dos Torres

De los diferentes proyectos que se vienen realizando
desde PRODE, la construcción de las Unidades de
estancia diurna para personas mayores de Hinojosa
del Duque y de Dos Torres ha llegado a su término.
Tras este paso dado, queda pendiente el equipamiento
de ambos centros, que se realizará de inmediato, así
como la tramitación de las pertinentes autorizaciones
administrativas, requisito previo para su posterior
apertura.

En este mes se ha desarrollado una acción formativa
para el Consejo de Dirección y algunos puestos de
responsabilidad de PRODE orientada a la comunicación
externa y el liderazgo. Las empresas Econlab y MCS
han impartido, en un par de jornadas, acciones
innovadoras sobre internet 3.0 y técnicas de alta
dirección del deporte aplicadas a la empresa.

Formación en Dirección

Durante este año 2013, la empresa consultora
Econlab va a llevar a cabo un conjunto de actividades
de asesoramiento en materia de hostelería destinadas
a los establecimientos de Egaru Hoteles, tanto el Hotel
Rural “Casas de Don Adame” de El Viso como el futuro
Hotel “Piedra y Luz” de Hinojosa del Duque. Con ello
se pretende mejorar la definición del producto y su
adecuado posicionamiento en el mercado,
garantizando un estándar de calidad acorde con lo
que exige el cliente de dichos servicios e impulsando
su comercialización en el mercado turístico.

Consultoría para Egaru Hoteles

La Fundación Cajasur ha apoyado un proyecto de
creación de puestos de trabajo para Córdoba, a través
de la empresa de multiservicios y Centro Especial de
Empleo MUSER PRODE. Se trata de una iniciativa
cuyo fin fundamental es promover empleo para
personas con discapacidad. Se pretende que en unos
tiempos en los que una de las características
fundamentales de la sociedad es el incremento del
nivel de desempleo y en el que  las personas con
discapacidad tienen grandes dificultades para acceder
a un trabajo, se puedan crear nuevas oportunidades
de ocupación.

La Fundación Cajasur, junto a PRODE
por el empleo

El homenaje a un amigo

Como consecuencia de su jubilación, el que fuera
durante tantos años Jefe del Servicio de Gestión de
la actual Delegación de Salud y Bienestar Social,
"Amigo de PRODE 2004" y apreciado por todo el
Tercer Sector, Alejandro Vicario, el pasado 17 de
enero, en el Círculo de la Amistad de Córdoba, recibió
un homenaje de todos aquellos que a lo largo de toda
su trayectoria se han visto arropados por el trabajo
humano, sensible, generoso y profesional de una
persona a la que se echará  mucho de menos.

Curso de formación en Dirección

Alejandro Vicario de pie en el centro arropado por todas las Entidades
Cordobesas
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en lograr un mayor acceso de las
personas con discapacidad intelectual
a este tipo de formación.
• El pasado 18 de enero, la Reina Doña
Sofía recibió de manos del equipo
coordinador del Año de la Ciudadanía
FEAPS, el Manifiesto por la plena
ciudadanía de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
La entrega tuvo lugar en La Zarzuela
con motivo de la recepción de Doña
Sofía a la Junta Directiva de FEAPS, a
quien transmitió su enhorabuena para
las personas con discapacidad
intelectual que han participado en la
elaboración del Manifiesto. Destacar
también que Doña Sofía aceptó el
ofrecimiento del presidente de FEAPS

para presidir los actos conmemorativos
del 50 aniversario de FEAPS que se
celebrará en 2014.
• El 11 de enero, FEAPS organizó en
Madrid una jornada en la que diferentes
expertos de la Confederación, del Tercer
Sector y del mundo empresarial han
analizado cómo puede influir la
responsab i l idad soc ia l  en  la
sostenibilidad de las organizaciones.
En esta jornada, titulada "Avanzando
hacia organizaciones sostenibles", se
han obtenido importantes conclusiones
de cara al futuro entre las que destaca
que las organizaciones sociales serán
más poderosas en la medida en que
incidan en prácticas responsables.

TE INTERESA... LEGISLACIÓN

• El acceso de las
personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo a la
educación es uno de los principales

retos de FEAPS, motivo por el que se
embarcó el año pasado en el proyecto
europeo Pathways, desarrollado en
colaboración con la organización
transnacional Inclusion Europe. En el
seno de este proyecto, FEAPS ha
organizado una jornada de trabajo
titulada "Accesibilidad cognitiva en la
educación para adultos", en la que ha
invitado a 50 profesionales relacionados
con la educación para adultos con el
objeto de sensibilizarles e implicarles

- Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013 (BOE nº
314, de 31/12/2012).
- Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 67/2008, de 26 de febrero (BOJA nº 254, de
31/12/2012).
- Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 20
de septiembre de 2012, por la que se registra y publica el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad (BOE nº 14, de 16/01/2013).
- Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se establece el procedimiento
de reembolso del exceso de aportación farmacéutica a los usuarios que ostenten la condición de asegurados
pensionistas así como por sus beneficiarios (BOE nº 23, de 26/01/2013).

MI PIE IZQUIERDO
Año/País: 1989/IRLANDA
Duración: 119 min. - Género: Drama
Director: Jim Sheridan
Reparto: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker
Premios: 1989, 2 Oscars Mejor actor
(Daniel Day-Lewis), actriz secundaria
(Brenda Fricker).
Argumento: Película basada en un relato
autobiográfico del pintor y escritor irlandés
Christy Brown. Aquejado de parálisis

cerebral, gracias a su tenacidad y al incondicional apoyo de su
madre, consiguió derribar todas las barreras que impedían su
integración en la sociedad. Un conmovedor ejemplo de superación
personal y lucha por alcanzar los sueños.

AGENDA
IX Seminario de Investigación en Discapacidad organizado por el INICO: "VISIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE
DISCAPACIDAD" Días 17 y 18 de abril de 2013 en Salamanca

CIERRA LOS OJOS Y MÍRAME
Escritores: Manuel Enríquez Turiño y Ana
Galán.
Año: 2012 - Editorial: Punto de Encuentro
Sinopsis: Tras un grave accidente de
coche, David queda ciego y se encuentra
sumergido en un mundo de sombras donde
deberá aprender a comer, a vestirse, a leer
e intentar armarse de valor para regresar
a la facultad acompañado de su bastón
blanco que tanto aborrece. Poco a poco
tendrá que aprender a valerse por sí mismo
con la ayuda de un perro guía, que lo llevará

a conocer a Blanca. Blanca, junto con su familia, ha adiestrado
a Kits, el perro lazarillo de David. Blanca y David entablan
amistad y poco a poco les va a unir algo más que Kits. Pero
la vida no es tan fácil, los cuentos no siempre tienen final feliz,
su relación no tiene ningún futuro o... quizás, sí.
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y MUCHO MÁS...
CERRAJERÍA
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