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En los momentos actuales, difíciles para muchas personas,
debemos de enfatizar el rol que debe jugar PRODE ante la
dificultad existente, fundamentalmente, tendente a ofrecer lo que
muchas personas con discapacidad o en situación de dependencia
puedan requerir.

Quien más tiene que decir en esta complicada situación, sin lugar
a ninguna duda, son los gobiernos, pues son quienes toman
decisiones más importantes e influyentes en la realidad social. La
función de PRODE, principalmente, es reivindicar políticas sociales
que beneficien a quienes más lo necesitan y saber gestionar de la
mejor forma que sepamos los recursos de que disponemos.

Han sido muchas las acciones orientadas desde PRODE, unas
directamente y otras a través de organizaciones intermedias, para
reivindicar decisiones beneficiosas para el bienestar de las
personas con discapacidad o en situación de dependencia. Desde
el ámbito local al nacional, pasando por el provincial y autonómico
ha habido contactos, reuniones y encuentros encaminados a velar
por el mantenimiento de derechos conseguidos o la consecución
de nuevos logros.

Respecto a la gestión, inmersos en la implantación de los procesos
de Calidad de FEAPS y de la Dirección General de Personas con
discapacidad de la Junta de Andalucía, el Plan LIDER para el
capital humano, la gestión por procesos, con la aplicación de
planes de prevención de riesgos laborales y de igualdad,
consultorías en gestión y auditorías económicas fundamentalmente,
se ha buscado orientar la Organización a la mejor gestión.
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Como consecuencia de esa gestión, la cartera de servicios no sólo
se ha mantenido, sino que se ha incrementado a nivel cualitativo y
cuantitativo. Ejemplos de ello son el incremento de plazas de
residencia para personas gravemente afectadas de 22 a 40, la
mejora considerable del centro de atención temprana incluyendo
nuevos espacios de fisioterapia y piscina climatizada, o la gestión
del Hotel Casas de Don Adame en El Viso incidiendo en el ámbito
del empleo.

Han sido muchos los retos que hemos afrontado, cada día y a lo
largo del año, para procurar hacer realidad nuestra misión y
trabajar por mejorar la calidad de vida muchas personas con
discapacidad o en situación de dependencia en todos sus ámbitos
de la vida: empleo, educación, salud, vivienda, ocio, etc.

Junto a esa mejora de la gestión y de la calidad de vida de
nuestros clientes, hemos procurado impregnar todo de ética, de
buen hacer, de ese espíritu que nos transmitieron los iniciadores
de este hermoso proyecto y que exige a cada uno dar lo mejor de
sí mismo desde el respeto a la individualidad de cada persona

Nos queda mucho por hacer, son tiempos de renovación y de
innovación permanente que nos empujan a una actitud de cambio
continuo y sin reservas. Todo ello quedará reflejado en el trabajo
que desde hace un año se viene realizando para dejar trazado el
camino para los próximos cuatro años en nuestro III Plan
Estratégico. Trabajo que deberemos recorrer cohesionados
fuertemente todos los que integramos PRODE: usuarios, familias,
directivos, trabajadores, voluntarios y todo aquel que esté
interesado en hacer un mundo cada día mejor.

05

01_presentación

BLAS GARCÍA RUIZ_presidente de la fundación PRODE
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fUNDACIÓN PRODE

   _Domicilio Social
C/ San Cristóbal, 10
14400 Pozoblanco, Córdoba

   _CIF
G 14 684 146

   _Inscrita en el Registro de
Fundaciones de Andalucía con nº

915-3ª
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tlf 957 77 00 33_fax 957 04  02_prode@prode.es_www.prode.es
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aSOCIACIÓN PRODE

   _Domicilio Social
C/ San Cristóbal, 10
14400 Pozoblanco, Córdoba

   _CIF
G 14 056 204

   _Inscrita en el Registro Provincial
de Asociaciones con nº

1237-1ª BLAS GARCÍA RODRÍGUEZ
_presidente Asociación PRODE

BLAS GARCÍA RUIZ
_presidente Fundación PRODE



mISIÓN
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La misión de PRODE es prestar los apoyos necesarios para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia, y la de sus familias.

vISIÓN

_PRODE será una organización unida, ética y profesional, orientada
a satisfacer las demandas de sus clientes, aumentando y
consolidando sus Servicios, basándose progresivamente en la
metodología de la Planificación Centrada en la Persona para
garantizar la calidad de vida de sus clientes.

_Para ello, PRODE tiene la mejor plantilla profesional, comprometida
con su entidad y el proyecto, competente y orientada a la mejora.

_Para las familias PRODE es sinónimo de garantía y confianza.

_Los clientes ven en PRODE el medio para su autodeterminación y
defensora con sus derechos.

_Para la administración, PRODE es un referente en gestión de
calidad, impulsando nuevas iniciativas en la atención a las
personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

_Por todo esto, PRODE es legitimada por la sociedad como la
defensora de las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia de la comarca y es modelo a seguir por otras
organizaciones.

vALORES
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jUNTA DIRECTIVA_ASOCIACIÓN PRODE

Blas García RodríguezPresidente

Blas García RuizVicepresidente

Rafael Dueñas HerreroSecretario

Francisca Josefa Alcaraz CoronaVicesecretaria

Juan Fernández MedránTesorero

Vicente Rodríguez CastillaVocal

Pedro García GarcíaVocal

Asunción Jurado AmorVocal

Mª Carmen Victoria Moreno FernándezVocal

Francisco Ruiz del Rey AmorVocal

Liborio Cabello del ReyVocal

Sabina Plazuelo RedondoVocal

Purificación García CaleroVocal

nombrecargo
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pATRONATO_FUNDACIÓN PRODE
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Blas García RuizPresidente

Ana María García RuizVicepresidente

Rafael Dueñas HerreroSecretario

Francisca Josefa Alcaraz CoronaVocal

Juan Fernández MedránVocal

Asunción Jurado AmorVocal

nombrecargo
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JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR GENERAL
Blas García Ruiz

fUNCIONES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
EXTERNA

INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

desarrollar el
conjunto de
técnicas de

comunicación y
capacitación
de fondos

recibir e
incorporar toda
la información
necesaria que
previene de los
distintos agentes

COMITÉ ÉTICA
Francisco García Ruiz

COMUNICACIÓN
Amparo Dueñas Nieves

CALIDAD
Adela Serrano Alba

DIR. ECONÓMICO
Miguel A. Urbano Amado

DIR. TÉNICO Y RRHH
Francisco Ranchal Molina

DIR. ASISTENCIAL
Ana García Ruiz

DIR. SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y NT

Jose A. González Sayáns

DIR. EMPLEO
Felisa Villarreal Martín

SERVICIOS GENERALES
Felisa Villarreal Martín

USUARIOS/CLIENTES
Manuel Lozano Velasco

TESORERÍA
Francisco López García

COMPRAS/GASTOS
Mª Mar González Cabezas

CONTABILIDAD
Pilar Fernández García

Rafael Dueñas Sepúlveda

RR.HH.
Francisco Ranchal Molina

JURÍDICO-FISCAL/SUBVENCIONES
Francisco Ranchal Molina

DOCUMENTACIÓN
Francisco Ranchal Molina

C.A.I.T
Consolación Rubio Moreno

C.A.E.E
Consolación Rubio Moreno

S.A.D.
Laura Pedraza Jurado

R.G.A.
Carmen Larrea Espinar

R.P.T.I.C.
Rafael García Alcaraz

V.V.T.T.
Maribel Calero García
Antonio Jurado Amor

U.E.D.
Consolación Rubio Moreno

U.E.D.T.O.
Francisco García Ruiz

U.E.D.M.
Ángela Moreno Fernández

A.V.I.
Mª Ángeles Jurado Alaez

R.A.
Sandra González Murga

OCIO
Francisco García García

TUTELA
Francisco Ranchal Molina

S.A.F.
Mª Ángeles Jurado Alaez

E.P.C.A.
Ana García Ruiz

ASAMBLEA CLIENTES
Mª José Cepas Galindo

CONSEJO DE REPRES.
DE CLIENTES

Juan Rodríguez Rubio

VOLUNTARIADO
Francisco García García

A.A.A.S.
Felisa Villarreal Martín

MADER
Antonio Molina Román

MUSER
Felisa Villarreal Martín

EGARU HOTELES
Rafael Pérez Rodríguez

MALLAS
Rafael Dueñas Sepúlveda

SEREX
Felisa Villarreal Martín

YOSIQUESÉ
Blas García Ruiz

MENSAJERÍA
Amparo Dueñas Nieves

L.M.I.
Felisa Villarreal Martín

CARPINTERÍA
Antonio Molina Román

VARIOS
Enrique Galán Alcaide

CONSERJERÍA
Felisa Villarreal Martín

CATERING
Felisa Villarreal Martín

NIVELES JERÁRQUICOS
N1_Director General

N2_Directores
N3_Responsables

DIR. ASISTENCIAL

C.A.I.T_Centro de atención Infantil Temprana
C.A.E.E_Centro de Apoyo en la Etapa Educativa
S.A.D_Servicio de Ayuda a Domicilio
R.A_Residencia de Adultos
R.G.A_Residencia de Gravemente Afectados
RPITIC_Residencia de Psicodeficientes
VV.TT_Viviendas Tuteladas
U.E.D_Unidad de Estancia Diurna
U.E.D.T.O_Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional
U.E.D.M_Unidad de Estancia Ocupacional para Personas Mayores
A.V.I_Apoyo Vida Independiente
S.A.F_Servicio de Apoyo a Familias
E.P.C.A_Equipo de Planificación y Coordinación de Apoyos

DIR. EMPLEO

A.A.A.S_Apoyo y Actividades Auxiliares en Servicios de PRODE
MADER_Fábrica de Puertas
L.M.I_Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles
VARIOS_Construcción, Jardinería, Pintura, Electricidad y Fontanería
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PRODE, Institución ubicada en la comarca de Los Pedroches,
integrada por varias organizaciones cuya misión es la de "prestar
los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, y la
de sus familias".

El germen de PRODE fue la Asociación para la Promoción de las
Personas con Discapacidad, creada en 1984 con una clara
vocación de atención a las personas con discapacidad intelectual
de la comarca de Los Pedroches. La Institución ha evolucionado
hacia un sistema prestador de apoyos de carácter integral en todo
el ámbito de la discapacidad y la dependencia con un serio
compromiso por la Calidad de Vida, la Calidad en la Gestión y la
Ética.

PRODE, al encontrarse en una zona eminentemente rural, con
escasa población y considerablemente diseminada y sin muchos
recursos, ha buscado todos los apoyos necesarios para igualar los
desequilibrios existentes y así conseguir que las personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia dispongan de todo
lo necesario para su desarrollo personal, lo cual ha convertido la
Organización en un referente de atención integral a la
discapacidad y la dependencia en el norte de la provincia de
Córdoba.

Para cumplir su misión, PRODE ha implantado una Cartera de
Servicios y varios Programas de Intervención para ofrecer todos los
apoyos individualizados necesarios a cada persona con
discapacidad o en situación de dependencia, a cualquier edad o
área de la vida en que lo necesite, para desarrollarse socialmente
en condiciones de igualdad.
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

1_aTENCIÓN TEMPRANA

menores
atendidos

tratamientos

36

fisioterapia hidroterapia estimulación intervención
familiar

29 12 20 14

logopedia

_Reuniones con el Equipo de Orientación Educativa_3

_Reuniones con el Servicio de Pediatría_4

_Contactos con Servicios Sociales_7

_Visitas y Coordinación con Colegios_12

_Visitas y Coordinación con

Escuelas Infantiles_4

_Gestión de Ayudas_9

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TRATAMIENTOS/BENEFICIADOS

A lo largo de 2011 PRODE
atendió a 56 menores y sus
familias

Desde Julio de 2011 PRODE cuenta con 25 plazas convenidas;
hasta dicha fecha contaba con 19 plazas.



_Participación en el día
Internacional de la Discapacidad

_Organización fiesta fin de
curso

_Reuniones de coordinación y
revisión con la Delegación de
Salud y con la Concejalía de
Salud del Ayto. de Pozoblanco

OTRAS ACTIVIDADES

_Consejería de Salud

_Ayuntamiento de Pozoblanco

_Fundación PRODE

FINANCIACIÓN
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

1_aTENCIÓN TEMPRANA

04_acción social
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

2_aPOYO EN LA ETAPA EDUCATIVA

menores
atendidos

tratamientos

20

fisioterapia hidroterapia refuerzo otros

14 11 15 7 [*]

logopedia

TRATAMIENTOS/BENEFICIADOS

[*] En este apartado se incluyen Habilidades Sociales, Autonomía, Informática y
Psicomotricidad.

Cobertura del servicio: Este
servicio atiende a menores de la
comarca de Los Pedroches y del
Alto Guadiato. Funciona durante
32 semanas al año coincidiendo
con el curso escolar.
Nº de plazas: Este servicio no
cuenta con un número de plazas
concreto, en junio se abre el
plazo de matriculas y se intenta
atender a la totalidad de los
menores matriculados en plazo.
Durante el 2011 se han atendido
a 35 menores.

04_acción social
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

2_aPOYO EN LA ETAPA EDUCATIVA

_31 Becas de Educación gestionadas

_Salidas de Ocio

Los tratamientos para menores de 6 a 21
años son privados, por lo que las familias
deben aportar en torno al 40% del coste
total y el resto se financia con fondos de
PRODE y de la Consejería de Educación

FINANCIACIÓN

enero
15_01_11

29_02_11

salida_cine:
las Crónicas de Narnia

salida_balonmano

febrero
19_02_11 salida_pub:

Rincón Latino

marzo
12_03_11

26_03_11

salida_carnaval:
Pasacalles Infantil y Concurso

salida_cena: Come y Bebe

abril
09_04_11

16_04_11

salida_caseta municipal:
Jugamos todos en Pozoblanco

salida_Fiesta de la Primavera

mayo
07_05_11

22_05_11

salida_Feria de San Gregorio

salida_Fútbol C.D. Pozoblanco

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



nº de personas atendidas en El Viso_61

_dependencia_49

_AIAF_6

_urgencia_0

_prestación básica_6

nº de personas atendidas en Sta. Eufemia_32

_dependencia_16

_AIAF_4

_urgencia_8

_prestación básica_4

nº total de personas atendidas_93

_dependencia_65

_AIAF_10

_urgencia_8

prestación básica_10 20
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

3_s ERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

3_s ERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Es una prestación realizada preferentemente en el domicilio, que
proporciona, mediante un equipo interdisciplinar, personal
cualificado y supervisado, atención a las personas con dificultades
para desenvolverse en su medio habitual



_Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este
servicio, puedan permanecer en su medio habitual

_Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para
afrontar las responsabilidades de la vida diaria

_Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos
de vida adecuados

_Promover la convivencia de la persona en su grupo de
pertenencia y con su entorno comunitario

_Favorecer la participación de las personas y de las unidades de
convivencia en la vida de la comunidad

_Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencia

_Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las
personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención

OBJETIVOS

_Ley de Dependencia y Autonomía Personal

_Fundación PRODE

FINANCIACIÓN
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

4_uNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES
 
La Unidad de Estancia Diurna, es un centro donde se ofrece un
servicio integral a las personas mayores en situación de
dependencia durante parte del día. Está orientado  a personas con
un grado variable de dependencia física o psíquica, que por la
naturaleza de su afección (Alzheimer u otras demencias,
envejecimiento, discapacidad física, etc.) requieren  tratamientos
específicos. Tiene como objetivo principal ofrecer un tratamiento
especializado y personalizado que permita mejorar o mantener el
mejor nivel posible de autonomía personal y calidad de vida, así
como servir de apoyo a las familias y/o cuidadores favoreciendo
su permanencia en el entorno socio-familiar.
 

_El Servicio de Unidad de Estancia Diurna tiene una capacidad
máxima de 40 plazas en régimen de estancia diurna. Estas plazas
se distribuyen de la siguiente forma: 30 plazas están concertadas
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía y 10 plazas son  privadas.

CAPACIDAD

04_

_Las Unidad de Estancia
Diurna garantiza a sus
usuarios la prestación de
servicios y atención de sus
necesidades básicas de
alimentación, higiene personal,
cuidados generales y terapia
física y cognitiva, durante  9
horas al  día, en horario de
09:00h a 17:00h, de lunes a
viernes durante 12 meses al
año.



_Mejorar la calidad de vida de las personas mayores usuarias del
centro,  proporcionando manutención, higiene, atención sanitaria,
psicológica, terapéutica y social.

_Ofrecer a las familias o cuidadores  un recurso  que les alivie de
la atención permanente que requiere la persona dependiente y
proporcionar información sobre los distintos aspectos de su
cuidado.

_Estimular la participación de nuestros usuarios en actividades que
mejoran su salud física, mental y afectiva.

_Facilitar las relaciones personales y la convivencia para que los
mayores encuentren un punto de apoyo en su progresiva
enfermedad.

_Ofrecer una serie de actividades rehabilitadoras y terapéuticas
que retrasen, mantengan y/o recuperen en la medida de lo posible
las capacidades físicas, funcionales, mentales y sociales de la
persona mayor.

_Fomentar la autonomía personal de nuestros usuarios.

OBJETIVOS GENERALES

04_acción social

04_acción social
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_Transporte desde distintos puntos de la comarca

_Baño

_Comedor, con una dieta adecuada  a las necesidades de las
personas que lo precisen. Ofrece desayuno, almuerzo y merienda.

_Atención sanitaria.

_Acompañamiento a consulta médica.

_Atención especializada a enfermos de Alzheimer u otras
demencias.

_Terapia Ocupacional

_Fisioterapia

_Peluquería

_Podología

_Atención psicológica

_Atención social

_Ocio

SERVICIOS

La Unidad de Estancia Diurna garantiza  una atención integral a
las necesidades básicas, clínicas, terapéuticas y socioculturales de
los usuarios.

En la Unidad de Estancia Diurna el equipo multidisciplinar elabora
un plan individualizado de atención que incluye actividades
terapéuticas y recreativas, que se desarrollan de forma grupal o
individual.

ACTIVIDADES ANUALES

04_acción social
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En la Unidad de Estancia Diurna el equipo multidisciplinar elabora
un plan individualizado de atención que incluye actividades
terapéuticas y recreativas, que se desarrollan de forma grupal o
individual.

ACTIVIDADES ANUALES

_Taller de Orientación

_Taller de Memoria

_Gerontogimnasia y Rehabilitación

_Intervención en AVD (Actividades de la vida diaria)

_Taller de Dinamización e Integración

_Taller de Estimulación Cognitiva

_Taller de Motricidad Manual

_Taller de Psicomotricidad

_Taller de Relajación

_Taller de Lectura

_Taller de calidad de vida y autonomía

_Juegos de mesa

ACTIVIDADES SEMANALES

04_acción social
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Programa “Mayores Activos: ocio, cultura y tiempo libre”
Este programa tiene como principal objetivo, procurar la integración
del usuario en la comunidad y evitar el aislamiento que se
produce en el entorno personal.
 
Para la consecución de este objetivo, se planifican una serie de
actividades a lo largo de los distintos meses del año, que se
determinan teniendo en cuenta los gustos de nuestros usuarios y
el que estas supongan una actividad cómoda y agradable.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

04_acción social
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04_

_Visita de SSMM los Reyes
Magos de Oriente
_Día de los Abuelos-Nietos
_Miércoles de
Ceniza_celebración en el
Centro
_Visita Virgen de Luna
_Visita Campo de Golf
_Visita Salón del Libro
_Visita Pasos de Semana
Santa
_Visita Feria Agroganadera

_Visita Cruces de Mayo
_Excursión a San Martín
_Visita al Vivero Garden de los
Pedroches
_Concierto de Música
Clásica_en el Centro
_Visita Feria de las Mercedes
_Celebración y Participación
del Día de la Discapacidad
_Visita a los Belenes
_Villancicos de Navidad_en el
Centro

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para favorecer la mayor participación se les ofertan los apoyos
necesarios (sillas de ruedas, personal, andador…), se estudia
previamente la localización de la visita (existencia de rampa, baño
adaptado, ascensor…) y se tiene en cuenta las opiniones de los
usuarios al respecto por medio de la asamblea general.
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

5_uNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL

Centro de servicios sociales especializado, que proporciona a las
personas con discapacidad intelectual y con diferentes necesidades
de apoyo, los recursos individuales necesarios para su desarrollo
personal y social en entornos normalizados
 

_Formación- habilitación laboral_Cerámica, Pintura en tela y
serigrafía, Marquetería y administración, Reciclaje, Manipulado, velas
y jabones, Manualidades, Limpieza, Ganadera, Mantenimiento,
Carpintería, Jardinería, almacén

_Ajuste personal y social_Habilidades  académicas, Habilidades
sociales, Habilidades de la vida diaria

_Complementarias_Transporte, Comedor, Bocadillo

PRESTACIONES Y PROGRAMAS
nº de plazas_136

_Salud: Relajación, Autoestima, Yoga, Agilité,
Andar, Ecuestre, Piscina, Senderismo,
Psicomotricidad, Concurso.

_Higiene: Aseo de manos, Aseo buco-dental.

_Culturales: Foro de actualidad.

_Comunicación y expresión: Cine, Teatro.

_Autonomía personal: Mercadillo y Tiendas.

_Nuevas tecnologías: Internet y trabajo en
textos.

PROGRAMAS DEMANDADOS Y OFERTADOS

04_acción social
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Nº DE CLIENTES BENEFICIADOS DE LAS PRESENTACIONES Y PROGRAMAS

Conoce tu comarca, Senderismo,
Celebración de cumpleaños,
Elaborar detalles para el día del
padre y de la madre,
Celebración de las gachas,
Celebración del día de los
enamorado, encuentro de centros
y residencias en San Martin,
Feria y fiesta de Nuestra Señora
de las Mercedes, Hacer carroza
de reyes de la fundación
PRODE,. Hacer el belén de la
fundación PRODE,  Colaboración
con la exposición del están de la
feria del libro,  Instalación de la
caseta de la feria patronal,
Colaboración con los eventos del
día de la discapacidad

OTRAS ACTIVIDADES

04_acción social

Cerámica 14
actividad nº de clientes

Pintura en tela y serigrafía 14
Marquetería y Administración 6

Reciclaje 11
Manipulado, Velas y Jabones 15

Embolsado y Costura 14
Manualidades 11

Limpieza 10
Ganadería 4

Mantenimiento 1
Carpintería 3
Jardinería 2
Almacén 1

Habilidades Académicas 103
Habilidades Sociales 91

Habilidades de la Vida Diaria 62
Transporte 108
Comedor 112
Bocadillo 115
Relajación 58
Autoestima 58

Yoga 58
Agilité 23
Andar 59

Ecuestre 16
Piscina 95

Senderismo 74



Conoce tu comarca, Senderismo,
Celebración de cumpleaños,
Elaborar detalles para el día del
padre y de la madre,
Celebración de las gachas,
Celebración del día de los
enamorado, encuentro de centros
y residencias en San Martin,
Feria y fiesta de Nuestra Señora
de las Mercedes, Hacer carroza
de reyes de la fundación
PRODE,. Hacer el belén de la
fundación PRODE,  Colaboración
con la exposición del están de la
feria del libro,  Instalación de la
caseta de la feria patronal,
Colaboración con los eventos del
día de la discapacidad

OTRAS ACTIVIDADES

04_acción social
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Concertada Ley de Dependencia
y Autonomía Personal
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

6_s ERVICIO DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA

Servicio especializado en régimen de media pensión dirigido a
personas con edad mínima 16 años, familias y entorno que tiene
la finalidad de ofrecer una atención integral.

_Mejorar  la calidad de vida y el bienestar social de las personas
con discapacidad intelectual, beneficiarias de este servicio mediante
la contribución a la satisfacción y atención integral de las
diferentes necesidades.

OBJETIVOS GENERALES

Concertada Ley de Dependencia y Autonomía Personal

FINANCIACIÓN

04_

_Promover las cotas de
AUTONOMIA y/o AUTOSUFICIENCIA
entre los usuarios de este servicio
en la medida de sus posibilidades.

_Mejorar su bienestar emocional.

_Potenciar  la AUTODETERMINACIÓN
personal participando uno de ellos
como representante en el grupo de
AUTOGESTORES.

_Promover de forma transversal en todas las actuaciones e
intervenciones programadas por este Servicio, los principios de
normalización, participación y autodirección/autogestión, como
principios rectores contenidos en la misión.

 nº de plazas_19
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

7_v IVIENDAS TUTELADAS 1-3/A-D

Conjunto de viviendas cuyo diseño y ubicación están pensados
bajo el prisma de los principios de normalización  e inclusión
social.

_alojamiento

_manutención

_atención médico-sanitaria

_aseo e higiene personal y lavado de ropa

_programas de habilitación y desarrollo personal

_atención social y psicológica

SERVICIOS BÁSICOS PRESTADOS

nº de plazas_62                  plazas distribuidas en 7 viviendas

04_acción social



_Vestuario y calzado

_Vacaciones

_Actividades de ocio y tiempo libre.

_Cobertura de seguros que no esté obligado a asumir legalmente
el Centro

_Desplazamientos

_Servicios de Acompañamiento.

_Tratamientos, terapias o prestaciones excluidas del régimen de
prestaciones gratuitas de la Seguridad Social.

_Artículos de consumo de carácter diverso (regalos en festividades
o fechas de calendario anual, objetos de uso personalizado)

_Todo tipo de prestaciones y acciones no exigidas por la
legislación reguladora de los Centros de Atención Especializada a
Personas con Discapacidad Intelectual.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Concertada Ley de Dependencia y
Autonomía Personal

FINANCIACIÓN

04_acción social
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

8_r ESIDENCIA DE ADULTOS
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

8_r ESIDENCIA DE ADULTOS

Con servicios de alojamiento, manutención, y todas aquellas
actividades que se precisen, así como el acceso a la atención
médico-sanitaria y psicosocial, con medios propios, concertados o
públicos.

Mejorar la calidad de vida y permitir experiencias de vida acordes
y apropiadas a la edad, nivel de funcionamiento y necesidades de
aprendizaje de la persona usuaria del servicio. Y potencia la
participación en la vida social y comunitaria posibilitando la
máxima integración de los usuarios del servicio.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

nº de plazas_31

Concertada Ley de Dependencia y Autonomía Personal

FINANCIACIÓN

04_acción social

áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

9_r ESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS

Con servicios de alojamiento, manutención y todas aquellas
actividades que se precisen, así como toda la atención sanitaria
necesaria.
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

9_r ESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS

Con servicios de alojamiento, manutención y todas aquellas
actividades que se precisen, así como toda la atención sanitaria
necesaria.

Talleres de estimulación cognitiva y habilidades en el hogar (que
incluyen actividades de habilidades académicas, charlas
informativas y/o formativas, talleres de habilidades en el comedor,
enseñanza de habilidades bucodentales, talleres para la enseñanza
de habilidades de vestido y aseo, etc.); actividades lúdicas/
deportivas (caminar, cine, manualidades, salidas a eventos…) y
fisioterapia (que incluyen fisioterapia, hidroterapia, tabla de
gimnasia y psicomotricidad).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

nº de plazas_42 [40 concertadas_2 privadas]

Concertada Ley de
Dependencia y
Autonomía Personal

FINANCIACIÓN
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

10_r ESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y CONTINUADOS TRASTORNOS DE CONDUCTA

_Ocio y Tiempo Libre

_Podología

_Peluquería

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

nº de plazas_24

Concertada Ley de Dependencia y Autonomía Personal

FINANCIACIÓN

_Alojamiento y manutención, con régimen de alimentación.

_Seguimiento sanitario y farmacológico.

_Atención medico-sanitaria

_Medidas higiénico-sanitarias

_Promoción de la autonomía personal y prevención del
agravamiento de la situación de dependencia.

_Terapia, habilitación o rehabilitación, según necesidades de la
persona, definidas en su Plan Personal de Apoyos.

_Atención social individual, grupal y comunitaria.

_Asesoramiento y atención social-familiar

SERVICIOS PRESTADOS

04_acción social
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

11_oCIO

_Salidas grupales de fines de semana y festivos     118
días.

_Equipo de fútbol sala y participación en la liga Feaps-A.

_Actividades deportivas. Gimnasio, pádel, spinning, natación...

_Vacaciones de Navidad. Participación en la carroza de
Navidad.

_Día de la romería de la Virgen de Luna.

_Participación en el festival de carnaval de Pozoblanco.

_Salidas en la Semana Santa.

_Asistencia al festival de patios cordobeses.

_Participación en  tradicional concurso de cruces de Mayo.

_Asistencia a eventos deportivos. Vuelta a España
(Septiembre). Partidos de primera división en el Santiago
Bernabéu (Diciembre) y de segunda en Córdoba (Septiembre).

_Celebración de las fiestas del verano. Julio y agosto.

_Feria de Pozoblanco.

_Celebración del día internacional de la discapacidad.

ACCIONES LLEVADAS A CABO

Tiene como objetivo proporcionar recursos y apoyo para que las
personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de su ocio
en comunidad

04_acción social

VACACIONES
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_Imserso_Oropesa del Mar
(Castellón)  8 personas
_PRODE_San Pedro del
pinatar (Murcia) 45
personas
_Conoce tu
tierra_Aguadulce (Almería) 8
personas
_Imserso_Torre del Mar
(Málaga) 15 personas

VACACIONES

Programa  específico y
organizado, guiado por los
principios de normalización,
inclusión social y
orientación al usuario, que
proporciona los apoyos
necesarios para que las
personas con discapacidad
intelectual de cualquier
edad lleguen a disponer
de habilidades necesarias
para disfrutar de sus
vacaciones de la forma
más autónoma posible.

VACACIONES DE VERANO

04_acción social

áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

12_s ERVICIO DE TUTELA

Se han desarrollado 14 intervenciones entre  Juzgados de Lucena,
Montilla, Pozoblanco, Córdoba y fiscalía de Córdoba.

Clientes objetivo de la aplicación de medidas coercitivas
(aislamiento o sujeción) entre las fechas 1 de marzo y 31 de
agosto de 2011, han sido 8.
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

12_s ERVICIO DE TUTELA

Se han desarrollado 14 intervenciones entre  Juzgados de Lucena,
Montilla, Pozoblanco, Córdoba y fiscalía de Córdoba.

Clientes objetivo de la aplicación de medidas coercitivas
(aislamiento o sujeción) entre las fechas 1 de marzo y 31 de
agosto de 2011, han sido 8.

nºde intervenciones individuales por periodos

35

30

25

20

15

10

5

0

2

0

3

0 0

16

0 0

6

3

1

19

_agosto 2009-febrero 2010
_marzo 2010-agosto 2010
_septiembre 2010-marzo 2011
_marzo 2011-agosto 2011



39

04_acción social

áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

13_s ERVICIO DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE

Se lleva a cabo seguimiento y acciones encaminadas a apoyar y
desarrollar la autonomía de las personas que son
beneficiarias  de este servicio.

_Informarse respecto a sus economías.
_Apoyo en gestiones de salario estímulo y pensiones.
_Asesoramiento en cuanto a la manera de racionalizar los
ingresos-gastos.
_Asesoramiento en cuanto a la necesidad de cuidar la propia
imagen.
_Contactos con arrendador para solventar problema existente.
_Contactos con profesionales que trabajan con estas personas.
_Contactos y gestiones con diferentes servicios de la entidad y
otros externos.
_Apoyo para temas de nutrición, sexualidad.
_Apoyo emocional.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

04_acción social
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áREA ASISTENCIAL_CARTERA DE SERVICIOS

14_s ERVICIO DE AYUDA A FAMILIARES

Se ha informado a las familias de
las prestaciones y programas del
SAF (orientación, información,
programa de formación y
programa de respiro) a través de
carta a la familia de cliente ya
consolidado en la organización,
proceso de acogida a nuevos
clientes y atención a las familias
que han  solicitado información.

El cuestionario lo han contestado,
aproximadamente, un 89% de
familias, el grado de satisfacción
es de un 97% aproximadamente.

04_acción social

Se les ha mandado información,
acerca de la Red Social, puesta
en marcha por Feaps para las
familias, Conecta 2.

EN PROCESO DE ELABORACIÓN

_Proceso del SAF.
_Proceso de Respiro Familiar.
_Cuestionario de satisfacción de las familias con la prestación del
SAF.
_Modificación de cuestionarios de satisfacción de las familias con
los servicios prestados a su familiar.
_Registros e informes relacionados con el proceso.

Se han realizado cuestionarios, vía telefónica, en relación a la
satisfacción de la familia con respecto a la atención prestada a
nuestros clientes. Éstos cuestionarios se le han pasado a todos los
servicios existentes en nuestra organización: Viviendas
Tuteladas(1-3); Viviendas Tuteladas(a-d); RA; RGA; PDITC; Atención
Temprana, Educación, Unidad de Día; SAD; UED Mayores; y UEDTO.

En cuanto al grado de satisfacción con respecto a la atención
prestada es alta en todos los servicios. En una posterior memoria
se pormenorizarán las conclusiones y las valoraciones.
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EN PROCESO DE ELABORACIÓN

_Proceso del SAF.
_Proceso de Respiro Familiar.
_Cuestionario de satisfacción de las familias con la prestación del
SAF.
_Modificación de cuestionarios de satisfacción de las familias con
los servicios prestados a su familiar.
_Registros e informes relacionados con el proceso.



La Cartera de Servicios de que dispone PRODE, el número de
personas atendidas y la plantilla de trabajadores es la siguiente:
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Atención Temprana 40
servicios personas

atendidas

Apoyo en la etapa educativa 45
Ayuda a Domicilio 69

Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional 130
Unidad de estancia diurna para gravemente afectadas 19
Unidad de estancia diurna para personas mayores 35

Residencia de adultos 31
Viviendas tuteladas 62

Residencia para personas gravemente afectadas 42
Residencia de psicodeficientes 24
Apoyo a la vida independiente 2

Apoyo a familias
Tutela
Ocio (todos)

Fábrica de puertas
Mallas y cerramientos
Reparto y mensajería
Limpieza a domicilio
Catering a domicilio

Egaru hoteles
Enclaves
Diversos -
TOTAL 499

3
plantilla

2
32
25
5
9
13
25
43
34
1
1
1
1
6
25
4
6
1
8
26
35
306

(todos)
(todos)

-
-
-
-
-
-
-

_s ÍNTESIS CARTERA DE SERVICIOS
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áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

1_v OLUNTARIADO

PRODE lleva más de 25 años  trabajando en el desarrollo de
programas de atención, en la organización siempre ha estado
presente el voluntariado, puesto que constituye la expresión de la
participación activa de la sociedad en la lucha contra las
desigualdades. Los voluntarios ponen en práctica los valores de
solidaridad y compromiso que constituyen pilares de convivencia y
desarrollo de nuestra sociedad. En este cambio de escala ha sido
fundamental la aportación de los voluntarios y voluntarias.

Para ello PRODE ha ido mejorando cada día en  la gestión del
Voluntariado, eso  nos ha de permitir que los objetivos de los
programas de la organización se cumplan beneficiando a más
persona y con mayor impacto, nos ocupamos de que nuestros
voluntarios tengan la formación y habilidades necesarias para
realizar correctamente sus tareas, que estén satisfechos de su
aportación y así podamos aprovechar todas sus capacidades.

Número de voluntarios: 135
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áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

2_aUTOGESTORES

04_acción social

La autogestión significa hablar a los demás o actuar en nombre de uno
mismo, bien solo o en grupo, significa defender por uno mismo sus
derechos, sus elecciones y decisiones.

En PRODE  se dividen en cuatro grupos de Autogestores, siendo 37 el total
de componentes, han aprendido a hacer oír su voz, ellos piden
oportunidades, respeto, ser tratados como adultos, ser dueños de sus vidas.

_Que ellos resuelvan sus problemas, que elijan y hagan lo que ellos decidan
y muy importante que expresen siempre sus opiniones y se tengan en
cuenta.

_Se reúnen  periódicamente, una vez por semana. Se ha creado un foro,
donde cada uno puede exponer libremente sus ideas, pueden hablar, opinar,
discutir. Se habla sobre temas de actualidad, temas que les afectan en el
día a día.

_Comparten sentimientos, ideas, propuestas, desilusiones,…. porque les guste
o no, para que la sociedad los trate de manera igualitaria, hay un camino
muy largo que hacer, y  la mejor estrategia es el ejemplo: responsabilidad y
capacidad.

OBJETIVOS
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áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

3_pROGRAMA CONTIGO

04_acción social

Gracias al desarrollo del presente programa en nuestra Entidad los
trabajadores de la misma pueden disponer de un instrumento
adecuado que ayude a conocer personalmente y en primera
persona a cada uno de los usuarios de la Asociación de la forma
más completa posible (sus sueños, deseos, necesidades,
expectativas, puntos fuertes y débiles, etc.) de manera que se
puedan adaptar los apoyos necesarios o canalizar la información
para conseguir que cada persona con discapacidad sea escuchada
individuamente. Lo que se pretende principalmente con este
programa es que la persona con discapacidad se sienta
ESCUCHADA de manera individual.

Beneficiarios 2011:
159 amigos (clientes)
107 compañeros (trabajadores)
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áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

4_f ORMACIÓN OCUPACIONAL

04_acción social

áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

5_f PE_CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

_Adaptación permanente de la evolución de las profesiones y del
contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de
las competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer
la situación competitiva de las entidades  y su personal.

_Promoción social que permita a muchos trabajadores evitar el
estancamiento en su cualificación profesional y mejorar su
situación laboral.

_Preventiva para anticipar las posibles consecuencias negativas de la
realización del mercado interior y para superar las dificultades
que deben afrontar las organizaciones en curso de
reestructuración económica o tecnológica.

_PRODE viene formando a sus trabajadores hace años, siendo para
la Entidad y sus trabajadores un pilar importante.

La Formación Profesional ha
venido experimentando en los
últimos años una fuerte evolución
en nuestro país. La relación entre
la Formación Reglada,
Ocupacional y Continua es el
horizonte hacia el que debemos
dirigirnos para que el Sistema
Nacional de Formación
Profesional sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de
los individuos y de las
organizaciones.

“Mantener el empleo y la empleabilidad de la población ocupada, así como su promoción
mediante la mejora, recualificación o puesta al día de sus competencias profesionales, de
lo cual se debe derivar la mejor competitividad de las  organizaciones” 

FUNCIONES
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áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

5_f PE_CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

1. Auxiliar de Turismo Ecuestre 15

15

11

15

15

nombre del curso nº participantes

3. Atención Sociosanitaria a Personas en
el Domicilio (curso Diputación)

4. Lencero, Lavandero, Planchador

1. Viverista

2. Atención Sociosanitaria a Personas en
el Domicilio (de PRODE)

_Total acciones formativas: 5
_Total  personas formadas curso Diputación: 11
_Total personas formadas cursos PRODE: 60

De las 60 personas formadas por los cursos de FPE de PRODE, 16
son personas con discapacidad, lo que representa un 26,66% del
total.



48

04_acción social

áREA ASISTENCIAL_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

6_r ESPIRO FAMILIAR

 
El Programa de Respiro es un servicio que presta apoyo a la
familia, para que ésta pueda beneficiarse de la atención a la
persona con discapacidad intelectual. La actividad básica del
programa es el cuidado temporal de personas con discapacidad
intelectual, con el objeto de ofrecer un “Respiro” a las personas
que normalmente las atienden.

Beneficiarios 8
Estancias concedidas por el programa 14
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áREA DE EMPLEO_CARTERA DE SERVICIOS

s ERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y
SOCIAL EN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

El centro especial de empleo tiene
como finalidad la creación de
actividad económica y empresarial
donde las personas con
discapacidad se puedan desarrollar
profesional, laboral y
personalmente.

Las actividades económicas
conforman toda una cartera de
servicios las cuales atienden  las
necesidades del mercado, partiendo
de unos estudios de viabilidad,
siendo el primer objetivo la
creación de empleo para personas
con discapacidad, siendo
importante para afianzar el empleo
y su incremento, que las
actividades sean sostenibles por sí
mismas poniendo una especial
atención en la profesionalidad y
calidad.

Un capítulo importante en el centro especial de empleo es la labor
de apoyo y desarrollo profesional a las personas con discapacidad,
adecuando correctamente al trabajador al puesto de trabajo a
realizar, dotándolo de todos los medios y recursos necesarios,  de
manera que la persona con discapacidad pueda trabajar en las
mejores condiciones laborales, y que se sienta integrada al máximo
en la actividad que realiza pudiendo cumplir todas sus expectativas
tanto laborales como personales.



04_
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áREA DE EMPLEO_CARTERA DE SERVICIOS

_carpintería metálica

_carpintería madera

_tienda la milana

_servicio de mensajería

_servicio de cocina

_servicio de catering

_servicio de limpieza

_servicio de limpieza de
exteriores

_servicio de lavandería

_servicio de costura hospital
comarcal

servicios

_cuidadoras

_ayuntamiento de VVA de
Córdoba

_ayuntamiento de
Torrecampo

_ayuntamiento de VVA del
Duque

_ayuntamiento de Pozoblanco

_estacionamiento vehículos
pesados

_guarda empresa Olipe

_jardines Camf

_carpintería hospital

servicios externos
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áREA DE EMPLEO_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

i NTERMEDIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL

Este programa está destinado a personas con discapacidad que
tengan reconocido al menos un 33% de minusvalía, mayores de 16
años, que se encuentren desempleados y demanden un empleo.,
así como a sus familias y los agentes empleadores de la zona.  

Beneficiarios:
Personas con discapacidad
beneficiadas por el programa
_256
 
Puestos de trabajo creados o
mantenidos de personas con
discapacidad_173



profesionales

05_



53

05_profesionales

pLAN DE FORMACIÓN

Estas necesidades, junto a las exigencias del "día a día" de la
Entidad, conforman un Plan de Formación que pretende recoger,
asumir y, en la manera de lo posible, resolver los retos y
necesidades de formación detectadas en todos los ámbitos de la
Entidad.
 

Este Plan de Formación se
estructura a través de acciones
formativas que pretenden dar una
respuesta a las necesidades de los
diferentes ámbitos de la
Organización. Así PRODE desarrolla
acciones de formación para familias,
voluntarios, profesionales y
dirigentes.

A este esfuerzo formativo debemos sumar las acciones destinadas
a las Personas con Discapacidad Intelectual y desarrolladas a
través acciones específicas propuestas y organizadas por el Grupo
de Autogestores. Estas acciones están orientadas a mejorar las
habilidades sociales, las competencias educativas, ocupacionales y
profesionales, y para potenciar su autodeterminación y autonomía
personal.
 

En el Área de Formación como en todas, PRODE asume como
propia la definición de CALIDAD FEAPS que se concreta como “la
práctica comprometida con la mejora permanente de los procesos
que tienen lugar en el seno de la Organización”, estando orientada
al incremento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y la de sus familias.
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aCCIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES

1_Fomento de la Autodeterminación en Personas con
Discapacidad 15

20

16

16

2

1

2

1

15

8

6

15

3

nombre curso nº de participantes

2

2

15

2_Diseño e Implantación de Protocolos de Atención
Personalizada (P.A.P)

3_Elaboración del Plan Estratégico de PRODE

4_Técnicas de Relajación para Personas con
Discapacidad

5_Planificación TIC en la Empresa

6_Curso Avanzado Rational SCC (Cocina)

7_Gestión de Base de Datos MY SQL

8_Sindrome de Asperger: Definición y Características

9_Habilidades de Actitudes Frente a los Riesgos
Laborales del Cuidador

10_Actualización Normativa y Protocolos de Actuación
en Centros Residenciales para Personas con
Discapacidad en Situación de Dependencia

11_Marketing On-Line. Uso de Redes Sociales y PYMES

12_Lucha contra Incendios. Plan de Autoprotección

13_Manipulador de Alimentos de Máximo Riesgo

14_Software de Virtualización: Xen sobre Linux, VMWare,
Virtual PC

15_Metodologías de Trabajo: ITIL, PMI y CMMI

16_Consuelling

total acciones formativas
total personas formadas

16
139

Las acciones programadas han sido seleccionadas por el Equipo de Dirección de la Organización a partir de
las demandas realizadas al Departamento de Formación por parte de las personas al frente de los distintos
centros y servicios.

05_profesionales
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rESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL EN PRODE

Una vez analizados los resultados de la encuesta de clima laboral
2011, que de manera anónima y voluntaria han entregado una
mayoría de trabajadores de PRODE (83,01%), ya se tienen los
resultados de los mismos.  

La encuesta ha contado con 45
preguntas que han evaluado la
situación de la Entidad en base a
siete dimensiones (valoradas de 0
a 10):

_PRODE como Organización (8,83)
_Superior directo (8,18)
_Puesto de trabajo (8,31)
_Desarrollo profesional (7,87)
_Servicio y equipo de trabajo (7,98)
_Condiciones laborales (7,48)
_Comunicación (7,41)

MEDIA: 8

Resultados positivos habiendo experimentado una mejora con
respecto al ejercicio anterior.

Ante estos resultados, y con la aportación hecha por los
trabajadores, se desarrollará un plan de actuación orientado a la
mejora.

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

PRODE

ORGANIZACIÓN

SUPERIOR
DIRECTO

PUESTO DE
TRABAJO

DESARROLLO
PROFESIONAL

SERVICIOS

CONDICIONES
LABORALES

COMUNICACIÓN

8,83

8,18

8,31

7,87

7,98

7,48

7,41

media global por dimensión
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gráfica de la plantilla en el tiempo
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Centros y Servicios 23

Usuarios 726

Familias 2.904

Voluntarios 135

Profesionales 306

Trabajadores con Discapacidad 173

concepto cantidad

pRODE EN CIFRAS
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El Departamento de calidad se encarga de planificar y coordinar
las actividades relacionadas a la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, así
como coordinar y/o prestar apoyo en los procesos de evaluación
con fines de acreditación.

Nuestro máximo interés es cumplir o exceder las expectativas de
nuestros clientes, aplicando  una cultura de calidad en la
Organización, mediante actividades de control, constancia y
evaluación permanente para el mejoramiento continuo de los
procesos.

Este  departamento hace énfasis en la mejora continua de todos
los procesos de la Organización.
 

fUNCIONES

_Implementar, mantener y mejorar
los sistemas de gestión de la
calidad de acuerdo a los
requisitos de Calidad FEAPS y
DGPD. 
_Coordinar, fomentar y colaborar
en los procesos de evaluación con
fines de mejoramiento continuo.
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Después de cumplir con los criterios de acceso a la etapa de
compromiso, los pasos que se han llevado a cabo son:

_Se ha constituido el equipo de autoevaluación respetando los
criterios de procedimiento establecido para ello.Se ha desarrollado
y puesto en marcha el Plan de Comunicación, para informar e
implicar a todos los agentes de la organización en el proceso de
evaluación y mejora de calidad.
_Se ha dado formación al equipo de autoevaluación en materia de
calidad y dotado de la información relevante sobre la entidad para
que puedan realizar su trabajo.
_Se ha realizado la autoevaluación mediante el cuestionario de
evaluación global de la calidad FEAPS de acuerdo con el
procedimiento especificado.
_Se han identificado los puntos fuertes a consolidar y los aspectos
a mejorar o cambiar.
_Se ha formulado propuesta de mejora.
_Está en proceso la elaboración del informe de autoevaluación y
mejora.

Hasta aquí es donde hemos llegado con respecto a los requisitos
para acreditarnos en calidad FEAPS.
En estos momentos estamos preparando la documentación
solicitada para presentar el proyecto.

cALIDAD_FEAPS

06_calidad
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_Después de solicitar la evaluación externa de los centros
residenciales y unidades de día de PRODE a la Entidad Evaluadora
CECADIS, aportando documentación requerida (año 2008).

_Visita de presentación de la Entidad Evaluadora a PRODE, donde
expusieron el contenido del proyecto (año 2009).

_El Departamento de Calidad, solicita de nuevo a la DGPD,
información y formación sobre el proyecto (año 2011).

_Recibimos visita de un representante de la DGPD, para
presentarnos el proyecto del sistema de evaluación externa de
calidad basado en el Modelo EFQM de Excelencia (año 2012).

_Se ha requerido formación (DGPD) en cómo preparar a los centros
para la evaluación (año 2012).

cALIDAD_DGPD

61



relaciones
institucionales

07_



07_

63

relaciones institucionales

El ser humano se caracteriza por la necesidad que tiene de
relacionarse con su entorno y PRODE, como entidad integrada por
personas, requiere de los demás para poder hacer realidad sus
metas. En esa convivencia vital distinguimos entre ciudadanos e
instituciones públicas y privadas, elementos imprescindibles para
desarrollar su misión. Desde PRODE se trabaja por dar a conocer
su día a día con la mayor transparencia posible con el fin de que
se tenga sobre la misma una opinión justa y adecuada de la labor
que desarrolla, de las personas comprometidas en su organización
y de la forma de hacer las cosas.
  
El capital humano es el mayor
valor del que dispone PRODE, así
como la relación con su entorno.
Es por ello que desde la Entidad
se procurar mimar y expandir
unas relaciones de colaboración
y cooperación con todos los
ámbitos de la sociedad:
empresariado, vecindad, políticos,
cultura, administración, educación,
etc.
 
   Comenzando por el ámbito público y

más cercano, la relación con los
diferentes ayuntamientos de Los
Pedroches es excelente, habiendo
colaboración mutua y proyectos
conjuntos en Dos Torres, El Viso,
Hinojosa del Duque, Pozoblanco,
Santa Eufemia, Torrecampo,
Villanueva de Córdoba y Villanueva
del Duque.
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relaciones institucionales

Debemos de resaltar la gestión concedida a PRODE de la
Residencia “Infanta Leonor” de El Viso, construida para atender a
30 personas con mayores necesidades de apoyo y la Unidad de
Estancia Diurna para 20 personas mayores, así como el Hotel
Municipal de El Viso, Casas de Don Adame en el que trabajan siete
personas con discapacidad.
 

 
Respecto a la Diputación Provincial
es histórica la buena relación
existente y el apoyo a muchas
iniciativas orientadas a mejorar
algunas de las prestaciones que se
vienen ofreciendo a los diferentes
pueblos de la Comarca. En concreto
el pasado año se apoyo la
construcción y equipamiento de la
Unidad de Estancia Diurna para
personas mayores de Dos Torres, se
impartió un curso de Formación
Profesional para el Empleo a través
del Instituto de Desarrollo Socio
sanitario Andaluz y se participó en
el programa Activus para la
contratación de dos técnicos.

En cuanto a la Junta de Andalucía,
como consecuencia de ser el
organismo que tiene asumidas las
transferencias en la mayoría de
competencias relacionadas con
nuestra misión, hemos tenido una
relación intensa y extensa con las
diferentes consejerías a través de
sus delegaciones provinciales.

 
  

07_relaciones institucionales
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relaciones institucionales

Debemos colocar en primer lugar la relación con la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, a través de la cual tenemos la
concertación de plazas de todos los centros residenciales y de
atención diurna haciendo especial énfasis en la ampliación este
año de la Residencia para personas con mayores necesidades de
apoyo de 22 a 40 plazas y la concertación de 32 plazas de
Viviendas Tuteladas.
 
 

 
Es de destacar que ha sido Silvia
Cañero Orcas, Delegada para la
Igualdad y Bienestar Social en
Córdoba  la nombrada “Amiga de
PRODE 2011” por el importante
apoyo prestado al ámbito de lo
social en general y a PRODE en
particular.
 
  

Aunque es a través del Ayuntamiento
de Pozoblanco, es la Consejería de
Salud la que financia mayormente el
Centro de Atención Infantil Temprana,
el cual ha visto incrementado en seis
su número de plazas conveniadas y
del que debemos de destacar
también el acuerdo de colaboración
entre PRODE y el Hospital Comarcal
“Valle de Los Pedroches”.

 

 
Con la Consejería de Empleo se ha continuado con la relación que
genera la gestión de los empleos de personas con discapacidad a
través de centro especial de empleo, así como las acciones
formativas (FPE) que el año pasado fueron cuatro.
 
  

07_relaciones institucionales



07_

66

relaciones institucionales

A nivel estatal se participó en el programa del 0’7 del IRPF con el
equipamiento de viviendas tuteladas.

Fuera del ámbito público han sido muchas las entidades con las
que se han mantenido importantes relaciones, entre las cuales
debemos de destacar FEAPS por la fuerte vinculación de PRODE
con la discapacidad intelectual.
 
 

 
Podemos distinguir también una
importante relación con las siguientes
organizaciones: ADEPO, ADROCHES,
CAMF, CONFEVAP, COVAP, Foro
Andaluz por el Bienestar Mental,
INICO, IES Antonio María Calero, IES
Ricardo Delgado Vizcaíno, Instituto de
Formación y Estudios Sociales, La
Caixa, Obispado de Córdoba, ONCE,
Universidades de Córdoba, Jaén,
Granada, Salamanca y Málaga.  
  

En referencia a los medios de comunicación ha habido una
permanente relación orientada a informar de aquellas actividades e
iniciativas consideradas de interés por la sociedad en general
habiéndose ofrecido a través de prensa escrita, radio y televisión. 

En radio, además se mantuvo el
pasado año una serie del programa
“PRODE de cerca” a través del cual
se dio a conocer los diferentes
centros y servicios de la
Organización. En este apartado
debemos mencionar también el
boletín informativo mensual INFO XXI,
que junto con la web dan puntual
información de la realidad diaria de
PRODE.
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Ante las difíciles circunstancias económicas
que atraviesa nuestra sociedad es
sumamente complicado el acceso a recursos
que permitan desarrollar proyectos que
impulsen y permitan ir avanzando cada día
en pro de la mejora y el bienestar del mayor
número de personas con discapacidad o en
situación de dependencia objeto de nuestra
misión.

No obstante han sido muy considerables los
esfuerzos orientados a seguir trabajando por
prestar los apoyos que demandan nuestros
usuarios. Dentro de los proyectos de este
año, podemos destacar los siguientes

_Finalización de la construcción de 4 Viviendas Tuteladas en
Pozoblanco, con capacidad para 32 usuarios.
_Finalización de la ampliación de la Residencia de
Gravemente Afectados en Pozoblanco de 22 a 40 usuarios.
_Finalización de la reforma de la Residencia de Adultos de
Pozoblanco y reducción de 55 a 31 plazas.
_Finalización de la reforma del Centro de Atención Infantil
Temprana.
_Inicio de la construcción de la Unidad de Estancia Diurna
para personas mayores en Dos Torres.
_Inicio de la construcción de la Unidad de Estancia Diurna
para personas mayores en Hinojosa.
_Inicio de la construcción del Hotel Rural con Encanto
“Piedra y Luz”  en Hinojosa del Duque .
_Concesión del Concurso de gestión de la Residencia de
Gravemente Afectados y de la Unidad de Estancia Diurna
para personas mayores de El Viso “Infanta Leonor”.
_Gestión del Hotel Rural “Casas de Don Adame” de El Viso.
_Implantación del ERP.
_Implantación de nuevo modelo de Ocio.
_Inicio de elaboración del  III Plan Estratégico.
_Implantación del Plan de Personas LIDER.
_Implantación del sistema de calidad de FEAPS.
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iNFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE ASOCIACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

_Realizado por
ECONLAB AUDOTORÍA, S.L.

_Miembro numerario del registro de economistas auditores
_Número de inscripción en el registro oficial de auditores de cuentas

(R.O.A.C)
S-1909

_Mayo de 2012

A la Asamblea General de la Asociación para la promoción de personas con
discapacidad, en adelante Asociación Prode.

1. Hemos auditado las cuentas anuales normales de Asociación Prode, que comprenden
el balance a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta Directiva es
responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Asociación, de acuerdo con
el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en
la Nota 3 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las
citadas cuentas anuales normales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales normales y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas,
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación.

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales normales del ejercicio 2011 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Asociación Prode al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
 _Córdoba, 28 de mayo de 2012
_ECONLAB AUDITORIA, S.L.
_Alfonso Marín Ospino
_Socio. Auditor de Cuentas
_Nº R.O.A.C S-1909

_r EFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

_i NFORME DE AUDITORÍAS DE CUENTAS ANUALES
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iNFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓN
PRODE

_Realizado por
ECONLAB AUDOTORÍA, S.L.

_Miembro numerario del registro de economistas auditores
_Número de inscripción en el registro oficial de auditores de cuentas

(R.O.A.C)
S-1909

_Mayo de 2012

Patronato de la Fundación Prode.

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Prode, que comprenden el balance
al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Patronato de la Fundación es responsable de
la formulación de las cuentas anuales de la Fundación, de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 3
de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales normales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladora de la actividad de  auditoría de cuentas vigente en España, que
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales normales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales normales del ejercicio 2011 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Fundación Prode al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados
de sus operaciones y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.
 

_Córdoba, 28 de mayo de 2012
_ECONLAB AUDITORIA, S.L.
_Alfonso Marín Ospino
_Socio. Auditor de Cuentas
_Nº R.O.A.C S-1909

_r EFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

_i NFORME DE AUDITORÍAS DE CUENTAS ANUALES
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RESUMEN DE EVALUACIÓN
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fUNCIONES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

GABINETE
DE PRENSA

COMUNICACIÓN
INTERNA

RELACIONES
INSTITUCIONALES

COMUNICACIÓN
EXTERNA

INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

transmitir toda
la información

sobre la
entidad a los
medios de

comunicación

proveer a todo
el equipo toda
la información
que necesita

para su
trabajo, así

como llevar los
programas y
proyectos de
la empresa

promover las
relaciones con

otras
instituciones u
organismos

desarrollar el
conjunto de
técnicas de

comunicación y
capacitación
de fondos

recibir e
incorporar toda
la información
necesaria que
previene de los
distintos agentes
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bOLETÍN
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wEB_www.prode.es
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creada en 2008 ha experimentado una incremento anual de
15.000 visitas

durante 2011 ha habido 51.188 visitas de una duración media de
4 minutos

77
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pRENSA_año 2011



alguien hizo un círculo para dejarme
fuera, yo hice uno más grande para

incluirlos a todos.




