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Ante la inquietud general que impregna nuestra
sociedad, cuyo denominador común es la
inseguridad, la crispación y el desánimo, realizamos
una entrevista a Blas García Ruiz, Presidente de
PRODE.

P. En la crítica situación que vive nuestra
sociedad ¿dónde situaría el origen del malestar
existente?

R.  Creo que la actual injusticia sufrida por mucha
gente procede del ámbito económico. El dinero es
un medio y, lamentablemente,
lo hemos convertido en un fin.
La moralidad y las normas por
las que se rige nuestra sociedad
e s c a s e a n  d e  é t i c a  y
responsabilidad social. Ese es el
inicio de este mal camino: la
ambición por el dinero y el rechazo
de valores humanos.

P. ¿A qué valores se refiere?
R. Actualmente, de forma

distorsionada, nuestra sociedad
se caracter iza  por  ex ig i r
c r e c i m i e n t o ,  b e n e f i c i o ,
competitividad, rendimiento y
actitudes que exigen egoísmo para
poder triunfar, cuando lo que
realmente hace feliz al ser humano
son otros valores como conductas
s o l i d a r i a s ,  d e  a y u d a  y
colaboración, o sea, todo lo
contrario.

P. ¿Cuál considera que es el
núcleo del problema?

R. Pues que, equivocadamente, se prioriza el
interés personal sobre el general. Percibimos
insatisfacción cuando vemos que al prójimo le va
mejor que a nosotros, eso nos lleva a marcarnos
retos para superarlo, llegando a los extremos
observados. Mucha riqueza concentrada en pocas
personas y mucha pobreza extendida a la mayoría
de la población es el resultado que obtenemos.

Estimo que es una equivocación priorizar el
interés personal ante el general, basándome en que
el hombre necesita vivir en sociedad y en la medida
que esa sociedad, en su conjunto, tenga cubiertas
todas sus necesidades, tendremos mejores
sensaciones dando sentido a la necesidad que
tenemos de convivir.

P. ¿De qué forma podría abordarse esa
desigualdad?

R. El ser humano lo que desea es vivir en paz,
y para hacerlo necesita un orden en el que todos
estén satisfechos, a pesar de ello la desigualdad
es inevitable, pero se le pueden poner limitaciones,
y en lo económico no se hace. Si hubiera límites en
las posibles ganancias que pudiera tener una

persona o una empresa, seguramente eso
repercutiría positivamente en todos los ámbitos,
político, social, cultural, etc. Una vez llegados a
esos límites, las empresas por ejemplo, orientarían
su esfuerzo a producir otros beneficios buscando
crecimiento y utilidad social.

Pienso que el hombre por naturaleza es solidario.
Soy testigo de que el hombre es feliz con la bondad,
si somos egoístas es porque lo aprendemos, porque
la cultura nos lleva a ello. Por tanto, trabajar por la
igualdad de las personas es orientarnos hacia lo
natural.

P. ¿De qué forma puede influir la actual
situación al mundo de la
discapacidad?

R. Es evidente que en la medida
que nos dirijamos a una sociedad
más competitiva, las personas con
menos capacidades tendrán
menos oportunidades en todos los
ámbitos de la vida. Por el contrario,
si fuésemos hacia una sociedad
más solidaria y cooperante, las
p e r s o n a s  c o n  m a y o r e s
necesidades de apoyo tendrían
posibilidad de desarrollarse como
un ciudadano más.

Si en la actualidad, cualquier
persona tiene los problemas que
observamos para acceder al
empleo, la educación, la sanidad,
los servicios sociales, etc.  para
las personas con discapacidad
esa dificultad se multiplica. Pienso
que los sectores más vulnerables
deben ser objeto de especial
protección porque, sin lugar a
dudas, son los que más sufren las

consecuencias de las conductas egoístas e
insolidarias que está viviendo nuestra sociedad, y
eso no es justo.

P. ¿Qué opinión tiene del futuro?
R. Soy optimista. Si echamos la vista atrás

observaremos que estamos mejor que hemos
estado. La sociedad siempre ha progresado de
forma cíclica a mejor, eso es comprobable
fácilmente observando la historia. Por tanto,
basándonos en la experiencia nos daremos cuenta
que iremos a mejor aunque estos momentos sean
duros.

Los tramos duros de la vida nos enseñan mucho.
Aprendemos mucho con el sufrimiento. Si el desierto
que se está atravesando sirve para distanciarnos
de esas malas conductas que adoran al dinero,
basándose en la competencia, los beneficios, la
rentabilidad y la consecución de poder a través de
la acumulación de riqueza,  para acercarnos a la
verdad del ser humano, orientada a alcanzar
mayores cotas de bienestar y felicidad apoyados
en la cooperación, la solidaridad, el apoyo y la
ayuda entre las personas,  bienvenido sea.
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El Servicio de Apoyo a la Educación de PRODE está
dirigido a menores con necesidades de apoyo. Está
compuesto por un equipo de logopedas, maestros,
fisioterapeuta, y psicóloga, que trabajan con la mayoría
de las familias desde la etapa preescolar, lo que favorece
una mayor estabilidad en los tratamientos y una visión
global y sistémica de cada cliente y cada familia.

Este curso se van a atender a 28 menores y sus
familias, ofreciéndoles apoyo de logopedia, fisioterapia,
hidroterapia, psicomotricidad, refuerzo educativo y en
áreas como autonomía, habilidades sociales, informática
y nuevas tecnologías.

Por otro lado, a las familias se les prestará orientación
y apoyo, gestión de ayudas y asesoramiento en el acceso
a recursos sociales, educativos y sanitarios.

Usuario de Atención Temprana en una sesión de terapia

PRODE ha elaborado un estudio para ver la
conveniencia de pasar del consumo de propano a la
biomasa para calentamiento de agua sanitaria,
habiendo sido muy positivas las conclusiones. Ante
el buen resultado del estudio, se ha ampliado el análisis
a la posibilidad de cambiar también el consumo
eléctrico por la biomasa para la climatización de varios
centros durante el invierno.

La biomasa se considera actualmente como la
segunda fuente de energía más ecológica y sostenible
del mercado, después de la energía solar. Se trata de
un combustible mucho más barato que los fósiles (gas
natural, butano, propano o gasóleo) y que la
electricidad. Con una caldera de pellets puede llegarse
a ahorrar un 40% de la factura, en comparación con
el gas natural. Igualmente se trata de un consumo
máximamente respetuoso con el medio ambiente que
se identifica con el Plan de Responsabilidad Social
que se elabora desde PRODE.

El pasado 23 de septiembre, en el Hospital Comarcal
de Pozoblanco, quedó constituida la Comisión de
Participación Ciudadana del Área Sanitaria Norte de
Córdoba. Se trata de un órgano cuyo objetivo es
participar y generar información del sentir de la
población para una mejora en la prestación sanitaria
en el norte de la provincia de Córdoba. PRODE se ha
integrado como miembro de dicha Comisión con el
objetivo de aportar la experiencia de sus 30 años
como parte del movimiento asociativo de la comarca
de Los Pedroches, y como gestor de servicios
especializados en la atención a personas con
discapacidad o en situación de dependencia.

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la
Provincia de Córdoba (FUNDECOR) ha convocado
este año la segunda edición de las becas “Fundación
Cajasur”, destinadas a alumnos de últimos cursos de
la Universidad de Córdoba, Doctorado y Máster, y
financiadas al 100% por la Fundación de dicha entidad
financiera. En esta ocasión le ha sido adjudicada a
PRODE una beca, dirigida a estudiantes de Turismo
–preferentemente con discapacidad- para desempeñar
durante seis meses funciones de apoyo en la
coordinación, supervisión y diseño de las actividades
turísticas y de ocio que PRODE lleva a cabo.

Desde el pasado 13 de septiembre, una nueva
acción formativa se halla en marcha para dotar a la
Entidad de la máxima autosuficiencia respecto al uso
de la herramienta informática Sharepoint. Los
destinatarios de esta formación son los integrantes
del Departamento de Sistemas de Información de
PRODE que, durante un año, recibirán un total de 24
sesiones formativas presenciales en las instalaciones
de la consultora Econlab en Córdoba. A través de
esta herramienta se persigue la optimización y
simplificación en la gestión de la información,
permitiendo innovar, tomar mejores decisiones y, a la
vez, retener el conocimiento de la Entidad. Por tanto,
se busca incrementar la productividad de la empresa,
ahorrar costes y mejorar la atención al cliente,
obteniendo un impacto directo en el éxito de los
servicios que se vienen prestando.

Trabajadores del Departamento de Sistemas en el Curso de Informática



TE INTERESA... LEGISLACIÓN

• La ONCE acaba
de ser galardonada

con el premio Príncipe de
Asturias de la Concordia. Este

premio, según el jurado, se
concede "en atenc ión a  su

extraordinaria labor durante más de tres
cuartos de siglo". Con 75 años de
historia a sus espaldas, la ONCE ofrece
en la actualidad apoyos y servicios a
71.460 personas con déficit visual.
Además, a través de su Fundación
extiende su solidaridad al resto de

personas con discapacidad y, fuera de
España, trabaja para el mismo fin en
más de 50 países.
• En 2012, los trasplantes de órganos
crecieron un 5,1% en todo el mundo,
hasta los 112.631, según los últimos
datos del Registro Mundial de
Trasplantes. Además, del total de
trasplantes realizados en el mundo, el
3,7% se practicaron en España, siendo
el país que se mantiene como líder
mundial en donaciones e intervenciones
de este tipo. En los 27 países

comunitar ios se efectuaron 83
trasplantes diarios el año pasado, entre
11 y 12 de ellos en España.
• El número de parados entre las
personas con discapacidad en España
se ha incrementado un 100% en los
últimos cinco años y seis de cada diez
son ya parados de larga duración, según
un informe del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, que alerta de que "la
crisis está incidiendo de manera especial
en este colectivo".

- Convocatoria de Ayudas a la Formación del Programa Empléate Más de la Diputación de Córdoba (BOP nº 182, de
24/09/2013).
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE nº 233, de 28/09/2013).
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RESTAURANTE PIEDRA Y LUZ

Avda. del Parque, 55   14270 Hinojosa del Duque (Córdoba)   www.piedrayluz.egaruhoteles.com

PEDILUVIO
HIDROMASAJE
TONIFICACIÓN

RELAJACIÓN
SUDORACIÓN

CICLO DE DUCHAS
REPOSO

* No es necesario ser cliente del Hotel para hacer uso del Spa
o del Restaurante, consulte nuestros precios y reserve en el
teléfono 957 11 08 06

HOTEL RURAL

PIEDRA Y LUZ
* * *

SPA PIEDRA Y LUZ  CIRCUITO TERMAL

Su lugar de descanso y confort
en un solo espacio
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