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Les deseamos Felices Fiestas



Diriges un programa que recoge diariamente el sentir de la sociedad
andaluza. ¿Qué problemas son los más importantes para los andaluces según
tu percepción?

A punto de cumplir veinte años con el programa, la variedad es amplia y el
número de problemas enorme, pero resaltaría como elemento común la
desinformación y la vulnerabilidad de los ciudadanos para caer en todas las
trampas. Y por otra parte, la soledad en la que se queda el ciudadano cuando

tiene un problema y necesita ayuda. La  sociedad de consumo capitalista solo quiere consumidores
que compren, gasten y tiren, pero no que reclamen; mientras que la burocracia de la administración
solo quiere contribuyentes y no ciudadanos exigentes que pidan el cumplimiento de sus derechos. Y
entre el desentendimiento de la administración y el desinterés de los vendedores, estamos nosotros
cuando vienen mal dadas. El día que los ciudadanos nos convenzamos que con nuestro dinero al
comprar podemos tener tanta capacidad de cambiar las cosas como con nuestro voto, puede que las
cosas cambien.

¿Qué opinión te merece el papel de los medios de comunicación ante la actual situación de
injusticia social en que estamos inmersos?

En este momento, el papel de los medios de comunicación deja mucho que desear. Las nuevas
tecnologías los han puesto contra las cuerdas, la prensa está dando las últimas boqueadas, subsistiendo
y, hoy por hoy, la publicidad tiene mucho poder. Si a los medios de comunicación clásicos, prensa,
radio y tele les falla la publicidad están en pérdidas, o en más pérdidas de las que ya arrastran. Y los
medios públicos no acaban de enterarse, o no quieren, de cuál debe ser su papel con respecto a los
ciudadanos que los sufragan con sus impuestos. Daré un ejemplo que en mi programa hemos vivido
muy directamente y donde nos hemos implicado hasta las trancas. Caso de las "participaciones
preferentes" y las "cláusulas suelo" en las hipotecas, un escándalo, una estafa en toda regla que los
medios han tratado muy tibiamente, cuando no lo han ignorado. En las cláusulas suelo se han visto
atrapados más de cuatro millones de personas de este país, los juzgados están plagados de demandas
y todos están pendientes de la sentencia que emita el Tribunal Supremo de Europa; pues bien, hace
unos días se anunció que esa sentencia se va a hacer pública el próximo día 21 de diciembre, una
noticia que no ha aparecido en ninguno de los medios con mayor repercusión, y por supuesto en ningún
telediario. ¿Es esto normal? ¿A quién sirven? 

¿Qué rol estimas pueden jugar las entidades del tercer sector ante muchos de los problemas
sociales aún por resolver?

A raíz de mi experiencia con el programa, especialmente con las quejas de los oyentes, cada día creo
más en que hay que armar a la sociedad civil para actuar ante los problemas sin tanta burocracia ni
retrasos administrativos. Y esto tendrá que ser así, pues las desigualdades entre ricos y pobres están
creciendo cada vez más tras la interminable crisis, y los que tengan recursos ya se las arreglarán al
margen de los servicios públicos, pero qué va a pasar con los que no los tienen y dependen de la
administración pública, ¿quién se ocupará de los más débiles, de los desvalidos, de los que no "tengan
padrinos"?

Tu relación con PRODE se ha fortalecido con Yosíquesé, proyecto orientado a la generación
de empleo para personas con discapacidad. Bajo tu punto de vista, ¿qué supone el trabajo para
el desarrollo del ser humano?

El trabajo es consustancial del ser humano, "a mi trabajo acudo, con mi dinero pago", que decía
Antonio Machado. Por eso a quien le falta, lo pierde o no lo encuentra, la sociedad lo deja fuera de
juego. Además, el trabajo supone la integración en la sociedad, en el grupo, en la satisfacción de hacer
algo con nuestras manos o con nuestro talento. Y si nuestro trabajo permite hacer algo por lo demás,
mucho mejor.

Como periodista comprometido por un mundo más justo y solidario, ¿unas palabras para
nuestros lectores?

En principio, felicitar a PRODE por su labor y logros conseguidos hasta ahora, que redundan en tantas
personas necesitadas como familias. Porque hacer algo por los demás da alegría  y ahorra en medicinas.
    



Durante el mes de noviembre, para finalizar el Plan
de Formación 2016 de PRODE, se han formado 176
trabajadores de la Entidad pertenecientes a las Áreas
social, laboral y dirección, en las siguientes acciones
formativas:

- Motricidad orofacial.
- Prevención de riesgos laborales.
- Diagnóstico e intervención en discapacidad
intelectual.
- Dynamics Nav2016.
- Terapia ocupacional a mayores y atención a familias.
- Ocio inclusivo.
- Trastornos de conducta. Apoyo conductual
positivo.
- Sexualidad y discapacidad intelectual (en este
curso han sido además 26 los usuarios que han
adquirido formación).

Objetivo cumplido. El día de las personas con
discapacidad se convierte, una vez más, en una jornada
especial de convivencia de todas las personas que
forman PRODE. Desde primera hora de la mañana,
con un desayuno especial, una yincana deportiva
adaptada, la charla del presidente, aparcería,
comida…El punto álgido del día, una vez más, lo
protagonizan los usuarios de los distintos servicios de
PRODE con actuaciones divertidas y reflexivas,
donde se comprueba que sólo basta con creer en la
persona y prestar apoyos para conseguir objetivos.
Cabe destacar, la entrega del premio "Amigo de
PRODE", que este año ha recaído en Jesús Rodríguez
Vigorra.

El director general adjunto de CajaSur, Jorge
Morquecho, visitó PRODE y realizó un amplio recorrido
por sus centros y servicios. Mostró especial interés
por la innovación social y las iniciativas de la Entidad
en las que se refleja, muchas de las cuales cuentan
desde hace tiempo con el apoyo de la Fundación
CajaSur. Tanto Jorge Morquecho como el presidente
de PRODE, Blas García, coincidieron en destacar las
amplias posibilidades de colaboración que se abren
entre ambas entidades.

Los artistas de Yosíquesé han creado al león
baloncestero YOSI, que desde ahora animará al primer
equipo de baloncesto de Córdoba, el Yosíquesé Basket.
La mascota fue presentada en el partido disputado en
el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre el pasado
5 de noviembre. En el descanso del partido de
presentación, los artistas de Yosíquesé salieron a la
cancha para recibir una fuerte ovación del público
como reconocimiento a su trabajo artístico y de diseño.

PRODE ha participado en el programa
“Innovación+Comunicación=Pasamos a la Acción”
organizado por Andalucía Emprende en el parque
tecnológico Rabanales 21 de Córdoba. La intervención
se ha desarrollado a través de una conferencia de
Jesús García sobre innovación y nuevas tecnologías
aplicadas a la generación de empleo para personas
con discapacidad, explicando el caso de éxito del
proyecto de comercio electrónico Yosíquesé y otras
acciones desarrolladas en PRODE relacionadas con
el sector TIC.

Usuarios en el curso de Sexualidad y discapacidad intelectual

Un momento de la visita

Yosi, mascota del equipo
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PELÍCULA

LIBRO

• El pasado 17 de
noviembre se celebró el Día

Mundial del síndrome de Smith
Magenis. En nuestro país, la
Asociación Smith Magenis España
(ASME) agrupa a las familias de
personas que tienen diagnosticado
este síndrome. A través de esta
conmemoración, se pretende dar a
conocer las peculiaridades que
caracterizan el fenotipo conductual

del síndrome, mejorar su detección
precoz y reivindicar recursos
específicos para atender las
neces idades  t e rapéu t i cas ,
educativas y sociales de las
personas afectadas.
• El síndrome de Smith Magenis fue
identificado a principios de los años
80 por Ana Smith y Ellen Magenis,
debe por tanto su nombre a estas
dos profesionales vinculadas con el
mundo de la genética. En la mayoría

de las personas afectadas, dicho
síndrome está causado por una
deleción en el cromosoma 17.
• Se estima que el Síndrome Smith
Magenis aparece en uno de cada
25.000 nacimientos, aunque según
fuentes más recientes establecen
una prevalencia de uno de cada
15.000 nacimientos. No se hereda
entre familiares, la mayoría de los
casos son causados por mutaciones
no ligadas a la herencia.

LA HISTORIA DE JAN
Dirección: Bernardo Moll Otto  -  Nacionalidad: España
Año: 2016  Duración: 94 min. -  Género: Documental

Argumento: Jan nació el 4 de noviembre de 2009 cambiando la vida de sus padres. La
inesperada noticia de que Jan tenía síndrome de Down llevó a su padre a escribir un blog
y a grabar a su hijo para compartir su día a día y superar sus miedos. Esta película, resultado
de ese blog y de esas filmaciones durante 6 años, nos cuenta una historia de superación
y aceptación desde el optimismo, el sentido del humor y la ternura.

ASPEREZA
Autor: Cristina Redondo Alonso  -  Editorial: Catedral
Año: 2016  -  ISBN: 9788416673223

Argumento: Aspereza es la historia de una huida, la de Olivia, expulsada de su casa después
de revelar un secreto familiar que reescribe las relaciones de sus miembros. La infancia de
Olivia, dominada por el magnetismo de una madre inestable, unos hermanos perplejos,
como ella, incapaces de entender lo que no se les ha explicado, y un padre que en la distancia
atendía diligente a sus necesidades materiales, definen la sucesión de episodios de su
rebeldía. Desde su temprano viaje a Los Ángeles, hasta sus recorridos por los antros y las
noches del Madrid de los noventa, Aspereza repasa las grietas de una mujer que se maneja
en los extremos y que no se asombra por nada. Ahora Olivia, poeta reconocida y de vida

acomodada, viaja a Canadá para encargarse de Aline. En ese viaje tendrá que hacer frente a sus ruinas, sus
secretos, y a sus miedos más atávicos: saberse reflejo de la fragilidad y la grandeza de su madre.


