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En los actuales tiempos de dificultad para muchas
personas, surgen numerosas iniciativas orientadas a
solucionar parte de los problemas sociales generados.
Dentro de ese abanico de intervenciones, hay algunas
que pueden encajarse como emprendimiento social.

Este es un concepto cuya definición es difusa al
tratarse de un campo de estudio relativamente nuevo.
Podría afirmarse que el emprendimiento social surge
para, a través de estrategias de mercado, solucionar
retos sociales (educación, empleo,
salud, vivienda, abastecimiento de
agua, etc.) en lugares, circunstancias
y momentos en que ni el mercado,
n i  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o
gubernamentales, ni el sector público
han sido capaces de solucionarlos.

Actualmente hay problemas
sociales de ámbito nacional y local
que la globalidad en la que se vive
no es capaz de resolver. Es ahí donde
el emprendimiento social puede
surgir como posible solución.

Se trata de un fenómeno
multidimensional que se puede dar
con carácter individual y colectivo.
Igualmente se debe tener en cuenta
dentro de esas dimensiones que el
valor social es el centro de la
intervención, siendo lo económico
estrictamente un requisito para lograr
la sostenibilidad financiera. Otro
aspecto a considerar es que se
puede dar tanto en entidades sin
ánimo de lucro como en otros
sectores organizacionales. Puede
estimarse también que no es
significativo que se produzca gradual
o radicalmente,  siendo lo sustancial
el valor social generado a través de
acciones innovadoras. Con estas
ideas  se  podr ía  def in i r  e l
emprendimiento social como aquellas empresas creadas
para buscar acciones innovadoras a problemas sociales.

Para que haya emprendimiento social se deben dar
tres condiciones fundamentalmente. En primer lugar, que
haya una necesidad real y relevante de carácter social
que resolver. Como segunda premisa para justificar la
acción, la necesidad debe afectar a un número importante
de personas. Y la tercera exigencia demanda que el
proyecto aporte un valor para que los clientes puedan
pagar la sostenibilidad del proyecto, y así quede resuelta
la necesidad.

Dentro de la última condición hay tres aspectos
determinantes para que se produzca emprendimiento.
Este debe ser innovador. Para los emprendedores no
está todo inventado y siempre hay nuevas formas de
resolver los problemas. Otra característica es el impacto
que debe producir, es decir, un cambio importante.
Aunque se pueda ir paso a paso, el emprendedor no
pierde de vista el objetivo final y no tiene miedo a las
alianzas facilitadoras. Y, por último, es también muy
importante la estrategia a largo plazo, en la cual, si bien
puede estar impregnada de diferentes matices según
cada emprendedor social, hay un aspecto que debe ser
común: la pasión por el proyecto.

Aplicando las tres condiciones mencionadas a PRODE,
se puede apreciar cómo las necesidades que impulsaron
su desarrollo estaban muy definidas, en tanto había
muchas personas con discapacidad que carecían de los
apoyos necesarios para tener un desarrollo personal
adecuado. En este aspecto es importante decir que en
su Área social, PRODE se ha desarrollado mucho en los
últimos años y es en el Área laboral, como consecuencia
de la gran tasa de paro existente entre la población con
discapacidad, donde actualmente está enfocando mayor

esfuerzo. Respecto a la segunda
condición -afectar la necesidad a
un número importante de personas,
en el Área laboral es obvio
es tad ís t i camente  que  nos
encontramos con un 33% de
población con discapacidad en
situación de desempleo y que la
tasa de actividad está en el 36%,
mientras que en el resto de
población está en el 48%. Por tanto,
hay muchas personas con
discapacidad paradas. Y en lo que
respecta a la tercera condición de
crear valor al proyecto, si se
observan los tres elementos que lo
definen, la innovación, el impacto
y la estrategia, vemos que en el
primero, PRODE ha desarrollado
una estructura muy compleja que
en Andalucía y muchas partes del
territorio nacional no es muy común.
Igualmente, atendiendo a la
innovación, se puede apreciar que
son muchas las actividades
impulsadas que se podrían
catalogar de imaginativas. En cuanto
al impacto, el segundo elemento,
se refiere a que haya cambios
importantes, y estos se observan
en los resultados. Se están
produciendo a través del empleo
generado y sus características.
Como indicadores de ese impacto
puede estimarse el dato de que en
2012 había 270 trabajadores y en

la actualidad son 327 los que integran la plantilla. De igual
forma es un indicador que de 2009 a 2015 el número de
trabajadores del Área social se ha incrementado en 14 y
en el Área laboral en 53. Y otro dato importante de impacto
es que desde 2010 hasta ahora se ha incrementado el
número de trabajadores sin discapacidad en 4 y con
discapacidad en 40. Y en lo referente al tercer elemento
que puede suponer un incremento de valor, la estrategia,
quizá sea de los aspectos más señalados en PRODE, ya
que desde 2004 se viene trabajando con planes
estratégicos desarrollados cada cuatro años, lo que ha
permitido trabajar de forma planificada a largo plazo. En
el Área laboral, este trabajo se ve reflejado en la diversidad
de actividades que se desarrollan y que están en proyecto,
entre las que se podrían señalar las de hostelería,
multiservicios, biomasa, comercio electrónico, consultoría
digital, etc.

Aunque es verdad que los problemas que asuelan la
sociedad tienen un carácter global que exigen una
respuesta de la misma naturaleza, también es una realidad
que a través de iniciativas de emprendimiento social de
carácter nacional o local, se resuelve el día a día de
muchas personas afectadas por una necesidad, si bien,
el sueño debe ser ambicioso, pues como decía Bill Drayton,
fundador de Ashoka, “Los emprendedores sociales no
se contentan con regalar un pescado o enseñar a pescar.
El emprendedor social no descansará hasta que logre
revolucionar la industria de la pesca”.



Este mes de junio ha sido muy especial y el perfil de
quienes han visitado PRODE muy diverso. Los pequeños
de la guardería “La Luna” acompañados de sus familias,
que regresaban para ver cómo seguían los árboles que
habían plantado meses atrás; también la Asociación de
viudas “Nuevas Esperanzas”, y personas mayores del
proyecto “A tu lado” del Ayuntamiento de Pozoblanco.
Los unos, correteando sin parar y las otras muy
interesadas en conocer las actividades que se  llevan a
cabo en la Unidad de día para personas mayores, y las
cocinas de donde salen los menús diarios que  en algunos
casos van a parar a sus casas.

Fueron muchos los comentarios positivos realizados
sobre la pulcritud en los procesos de elaboración de los
menús así como reflexiones satisfactorias sobre el sistema
abierto y adaptado a las necesidades de los clientes y
familias de la Unidad de estancia diurna para personas
mayores,  que animan a seguir trabajando por la calidad
de vida de las personas.

Cumpliendo con lo dispuesto en sus Estatutos, PRODE
celebró el 24 de junio su Asamblea general ordinaria en
la que, entre otros asuntos, se aprobaron la Memoria y
las Cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2014,
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 necesidad
de poner énfasis en potenciar el Área laboral para generar
puestos de trabajo para las personas con discapacidad,
así como el conjunto de las acciones realizadas y
enmarcadas dentro de su Plan estratégico.

El viernes 12 de junio tuvo lugar la fiesta que el Centro
de atención infantil temprana y el Servicio de apoyo a la
educación organizan cada año coincidiendo con el
comienzo de las vacaciones.

Fue una noche de encuentros y conversaciones
distendidas donde se pudo evaluar el curso pasado y
hacer buenos propósitos para el nuevo que comienza
en octubre.

Hubo cena compartida, castillos hinchables, chuches
para los pequeños y animación y música a cargo de
Efusión. Una noche divertida que inauguró unas merecidas
vacaciones.

El 9 de junio tuvo lugar en la sede central de PRODE
una acción de formación, dentro del ámbito de los recursos
humanos, sobre gestión por competencias en las
entidades sociales. A ella acudieron los directores y
responsables de la Entidad, a fin de poder adquirir los
conocimientos básicos sobre la materia, su aplicación a
la mejora de la calidad de vida de los usuarios y familias,
así como su implantación a través de un software de
apoyo específico.

Durante los pasados 13 y 14 de junio se ha disputado
en Madrid el VI Torneo nacional de pádel adaptado,
organizado por la Asociación Pádel Para Todos (ASPADO).
En él han participado deportistas de distintos rincones
de España, entre ellos cuatro clientes de la Residencia
de apoyos especiales de PRODE: Jesús, Jorge, Máximo
y José. Han estado acompañados, entre otros, por Miguel,
su entrenador de LA DEHESA centro deportivo.

Según manifiestan, independientemente del resultado,
ha sido una experiencia maravillosa que les impulsa, aún
más si cabe, a trabajar duro para mejorar y preparar
próximos campeonatos.

Familiares de los niños compartiendo la velada

Momento en el que se daba lectura al estado de cuentas

Equipo de PRODE con entrenadores y responsables
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• En España 47.000
personas padecen esclerosis

múlt iple y,  cada año, se
diagnostican unos 1.800 nuevos casos;

 casi el 50% precisa de apoyos para
deambular y es la primera causa de
discapacidad por enfermedad entre los
jóvenes españoles. La esclerosis
múltiple se puede presentar a cualquier
edad, aunque lo hace sobre todo entre
los 20 y los 40 años y, por razones que

aún se desconocen, es más frecuente
en la mujer. Tampoco se conoce la
causa exacta por la que se inicia la
enfermedad.

• La página www.eltiempo.es ha puesto
en marcha un nuevo servicio con
información en Twitter mediante la
herramienta uWhisp, que posibilita
publicar tuits en notas de audio, lo que
permite a las personas ciegas escuchar
el pronóstico meteorológico a través de
su perfil en esta red social.

• El  Centro de atención a universitarios
con discapacidad (Unidis) de la UNED
y Fundación ONCE han presentado
recientemente la “Guía universitaria
para estudiantes con discapacidad”,
una página web que incluye todos los
recursos de accesibilidad implantados
en las universidades públicas y privadas
españolas. El objetivo de la página,
según recalcaron sus impulsores en la
presentación, es garantizar el derecho
de acceso a la educación superior de
todas las personas con discapacidad
que así lo deseen.

- Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de
plazos administrativos para el año 2016. (BOJA nº 103, de 01/06/2015)

- Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros
trescientos sesenta y cinco días de su duración. (BOE nº 147, de 20/06/2015)

HARD SUN
Año: (2014)  -  País: Estados Unidos
Género: Drama, Romántica
Actores: Ben Begley, John Baín, Robyn Buck, Tamara Carey
Director: Canyon Prince
Sinopsis: Después de ver partir a sus padres, una joven debe hacerse cargo legalmente de su
hermano quien necesita cuidados especiales, debido a su discapacidad mental. Mientras tanto,
ella tratará por todos los medios de compaginar todos los aspectos de su vida, para poder
llevar hasta cierto punto una vida normal. Debido a esto, debe decidir si prefiere a su pareja o
a su hermano.

LA LUZ QUE NO PUEDES VER
Editorial: Suma  -  Autor: Anthony Doerr  -  Año: 2015
Es agosto de 1944. Han pasado dos meses desde el Dia D, y la ocupación nazi se resquebraja
en todo el territorio francés. En la ciudad de Saint-Malo, una de las últimas en ser liberadas,
el bombardeo final unirá a dos jóvenes que estaban destinados a ser enemigos. Ella es ciega
y lleva consigo un valioso secreto. Él es un huérfano reclutado por las Juventudes Hitlerianas.
Y ambos están a punto de descubrir cuánto valor hay en sus corazones.


