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donde se dedica a la innovación y el aprendizaje
un eje estratégico completo. Así, toda la
innovación que se lleva a cabo en PRODE está
al servicio de la mejora de la calidad de vida de
las personas que atiende la Entidad así como de
sus familias, y exige implicar activamente a los
líderes de la Organización en el desarrollo de
herramientas y tecnologías innovadoras.

En el conjunto del sector, un funcionamiento
en red entre entidades afines,
que comparten la inquietud por
la innovación social y entre las
que puede operar  una
transferencia de conocimiento
valioso, novedoso y útil, se
plantea como el escenario ideal
para que las posibilidades de
innovación se multipliquen,
aplicando experiencias que ya
hayan sido implementadas por
otros agentes con éxito y
ofreciendo el bagaje propio a
los demás.

En todo caso, la innovación
social es un compromiso
exigente, que no solo implica
desafíos dentro de cada una
de las organizaciones, sino
también una transformación
de los marcos que imperan en

cada uno de los ámbitos donde se pretenda
innovar. A menudo, a la hora de llevar a la práctica
nuevos enfoques, habrá que demandar cambios
en la legislación o promover un cambio social o
de mentalidad.

Pero todo el esfuerzo que se invierta en
innovación social merece la pena. Porque supone
una manifestación del espíritu de mejora continua
que, en realidad, ha presidido la actuación de
entidades como PRODE desde que comenzaron
a prestar apoyos. Si hace 30 años no hubiera
existido espíritu innovador y no se hubiera
producido la evolución –y, en algunos casos,
revolución- de estas últimas décadas, los
servicios actuales serían una quimera.

¿Cómo serán dentro de otros 30 años?
Depende de la capacidad de innovación que
tengamos hoy.

La innovación social se entiende básicamente
como una nueva forma de prestar servicios
logrando unos determinados resultados,
generalmente a través de un sistema en red y
mediante prácticas fácilmente replicables o
reproducibles por terceros.

Algunas organizaciones del tercer sector se
plantean la innovación como una verdadera
necesidad ante un entorno cambiante y cada vez
más exigente, en el que no se
renuncia a la mejora continua
a pesar de la escasez de
recursos.

Sin embargo, la innovación
social no solo es –o mejor dicho,
no puede ser- una imposición
obligada por un entorno difícil.
Solo puede tener éxito y
plantearse como alternativa
factible si la organización que
pretende aplicarla cree en ella y
asume que innovar también es
sinónimo de arriesgar y de
transgredir.

La innovación social, de hecho,
supone con frecuencia un
cuestionamiento de los esquemas
imperantes y una aspiración a
mejorar no solo lo que no
funciona, sino también lo que
funciona. Y en ese proceso de innovación suele
tener un especial protagonismo la misión de la
organización: cuanto más clara y más interiorizada
esté, cuanto más se crea en ella y se pretenda
materializar en mayor medida, aparecerán más
ocasiones para mejorar los resultados de todo
lo que se hace a través de la innovación. La
misión puede ser la gran motivación para innovar.

PRODE, desde el comienzo, ha llevado a cabo
prácticas innovadoras que han sido reconocidas
como tales y que han despertado interés en otras
organizaciones del sector, y viceversa. Y es ahí
donde radica uno de los elementos de la
innovación social: el aprendizaje y la búsqueda
continua de fórmulas que permitan mejorar los
resultados en la calidad de vida.

De hecho, el espíritu innovador de la Entidad
se ha consagrado en su III Plan Estratégico,
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Tras la modificación de la estructura de la Junta de
Andalucía, que integró las competencias de bienestar
social en la Consejería de Salud, han sido numerosas
las áreas que han sufrido adaptaciones, entre ellas, el
sistema de calidad para servicios de atención a
personas con discapacidad. Este sistema, en el que
PRODE estaba inmerso, ha pasado a depender de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, organismo
referente y con amplia experiencia en calidad en el
ámbito de la salud.

Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se
ha decidido contar con la experiencia de PRODE para
participar, junto a otras cuatro entidades, en el proyecto
de pilotaje a nivel andaluz de este nuevo modelo de
acreditación. Para darlo a conocer, el pasado 12 de
junio, una responsable de la Agencia se desplazó hasta
Pozoblanco para ilustrar sobre el modelo a los
responsables de todos los servicios de la Organización.
En concreto, las siete viviendas tuteladas con que
cuenta la Entidad, han comenzado el proceso de
evaluación y acreditación con la tutela de la propia
Agencia de Calidad Sanitaria y el soporte de una
completa y específica herramienta informática.

Varios usuarios de PRODE hicieron realidad un
sueño, bailar en un escenario junto a su cantante
favorita, India Martínez, coreografiando la canción Hoy,
de gran significado para ellos y las personas que les
prestan apoyos, resultando una actuación muy
aplaudida, con el público en pie, totalmente entregado.
Fue una noche mágica llena de momentos entrañables
y todos con un mismo lema: ¡sí podemos!

Tanto la empresa organizadora Doble A como la
artista, han ayudado a que este grupo de jóvenes de
PRODE cumplieran su sueño.

El pasado 20 de junio, por cortesía de la Federación
Andaluza de Futbol, estuvieron en la sede central de
PRODE los tres títulos más importantes conquistados
por la Selección Española: Copa del Mundo, Eurocopa
2008 y Eurocopa 2012. Los usuarios de la Entidad
pudieron disfrutar como propios estos títulos y
fotografiarse con los trofeos que situaron a España en
la cumbre del fútbol mundial.

Siguiendo con fútbol, días antes un autobús con
clientes de PRODE viajó a la capital para ver la última
jornada de liga Real Madrid–Osasuna, donde los goles
y el ambiente del Santiago Bernabéu les hicieron
disfrutar de una experiencia inolvidable.

El 18 de junio, PRODE celebró su Asamblea General
Ordinaria en la que, entre otros asuntos, se aprobaron
la Memoria y las Cuentas auditadas correspondientes
al ejercicio 2012, así como el Plan de Acción y el
Presupuesto para el presente ejercicio.

Igualmente, se informó a los socios asistentes de
los principales proyectos a corto y/o medio plazo que
la Entidad tiene para este año, destacando la reciente
finalización de la construcción de las Unidades de Día
de Mayores de Dos Torres e Hinojosa del Duque, así
como la próxima apertura del Hotel Rural con encanto
“Piedra y Luz” de Hinojosa del Duque.

Y, sin duda, un proyecto que será vital será la
continuidad de la ejecución del III Plan Estratégico
2012-2015, el cual establece las líneas fundamentales
de actuación de la Entidad en su gestión.

El pasado 7 de junio, el Centro de Atención Infantil
Temprana y el Servicio de Educación celebraron el fin
de curso con una fiesta a la que asistieron todos los
implicados: menores atendidos, profesionales, padres
y madres, hermanos, directores de otras áreas de la
entidad, y voluntarios.

Esta celebración sirve como elemento de cohesión
de los equipos de trabajo y las familias y supone una
oportunidad de compartir en un ambiente festivo que
para los menores se convierte en una noche inolvidable.

Asamblea General Ordinaria de 2013

Niños, padres y profesionales de Atención Temprana

Clientes de PRODE en el Teatro El Silo con India Martínez
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• El pasado 21 de
junio se conmemoró

el Día Internacional de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica

( E L A ) ,  u n a  e n f e r m e d a d
neurodegenerativa incurable del

sistema nervioso, de la que en España
se diagnostican cada año unos 900
casos nuevos y para la que los
neurólogos piden más unidades de
atención especializada. También se
d e m a n d a  m á s  i n v e r s i ó n  e n
investigación, sobre todo para encontrar
nuevos tratamientos, ya que desde hace
casi 20 años no se ha descubierto

ninguno nuevo y el existente tiene
efectos muy limitados.
• Por primera vez, el Reglamento
General de Circulación está disponible
para las personas sordas en lengua de
signos española, gracias a la
colaboración entre la Dirección General
de Tráfico y la Fundación CNSE
(Confederación Estatal de Personas
Sordas) .  A t ravés de la  web
www.fundacioncnse.org/dgt, los
aspirantes sordos a conductores podrán
acceder a todos los contenidos del
manual de conducción en su lengua
natural.

• El 6 de junio se presentó en Córdoba
la “Guía para la gestión policial de la
diversidad” en la que ha colaborado
FEAPS como entidad autora. Esta
iniciativa pretende impulsar y promover
cambios en los servicios policiales para
que mejoren los procedimientos de
actuación, especialmente en los
colect ivos minor i tar ios,  y más
vulnerables. Para descargar la guía:
http://www.feaps.org/component/cont
ent/article/212-noticias-2013/1508-
feaps-participa -en-la-guia-para-la-
gestion-policial-de-la-diversidad.html.

Escala INICO-FEAPS: Evaluación Integral de la Calidad de Vida de personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
Autor/es: Verdugo Alonso, Miguel Ángel; Gómez Sánchez, Laura Elisabet; Arias Martínez, Benito;
Santamaría Domínguez, Mónica; Clavero Herrero, Daniel; Tamarit Cuadrado, Javier;
Año: 2013
Publicación: INICO de Salamanca.
Sinopsis: El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca y la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) han trabajado para el desarrollo y validación
de esta escala de evaluación integral de la calidad de vida.
El instrumento consta de dos subescalas: un autoinforme y un informe completado por otras
personas, que permiten obtener un perfil individualizado de la calidad de vida de la persona o
un perfil de resultados agregados de la organización.

LIBROS

GABY, UNA HISTORIA VERDADERA
Año: 1987
Duración: 105 minutos
Pais: EE.UU. y México
Director: Luis Mandoki
Interpretes: Liv Ullmann, Norman Aleandro, Robert Loggia, Tony Goldwyn, Rachel Chagall,
Lawrence Monoson, Robert Beltran, Beatriz Sheridan, Danny De La Paz, Paulina Gómez

Argumento: Es la adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació
con una parálisis cerebral que le impedía cualquier movimiento o expresión, salvo su pie izquierdo.
La película es un canto reivindicativo a la normalización educativa, sexual y social de las personas
con discapacidad.
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