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Es evidente que, frente a la diferencia de intereses, el
hombre necesita normas para regular la convivencia.
También está claro que esas condiciones deberían ser
elaboradas y aprobadas por órganos legitimados, y con
la máxima capacidad, para alcanzar los mayores beneficios
en aras del interés general. Sin embargo, no siempre se
legisla logrando esos anhelados
objetivos.

Independientemente de otras
características que debe tener la ley,
como la claridad, ser públicas, etc., uno
de los criterios más exigentes para toda
norma es ser justa, es decir, que debe
atender a la razón, al bien común, a los
derechos humanos, a la libertad y a la
igualdad entre ciudadanos. Una sociedad
que desea vivir en paz y con seguridad
requiere una regulación con equidad que
consienta vivir con esperanza y alegría los
sueños e ilusiones de sus miembros. Por
el contrario, normas injustas propician
confusión, desorden y malestar.

Hay grupos de población que son más vulnerables a
la posibilidad de disponer de normas menos justas de lo
deseado. Hablamos de personas que han sufrido
situaciones discriminatorias, a lo largo del tiempo, que las
han arrastrado a vivir en circunstancias de desventaja con
respecto al resto de ciudadanos: mujeres, personas con
discapacidad, inmigrantes, etc. En la medida que las leyes
permitan que ese importante número de personas
dispongan de las mismas oportunidades que el resto de
población para desarrollarse, podremos hablar de leyes
más o menos justas. Y precisamente, en estos momentos,
todos somos testigos de que hay un considerable margen
de mejora en este aspecto. Esta realidad exige reflexión
y esfuerzo tanto de la sociedad civil, fundamentalmente
de su movimiento asociativo, como de la administración
pública en sus dos vertientes, política y técnica, para

buscar la mejora.

Caminar hacia la igualdad de oportunidades para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos es la
senda adecuada. En el ámbito de las personas con
discapacidad, en Andalucía, hay aspectos importantes a
tratar que supondrían un avance en el logro de las ilusiones
de muchas personas. Por ejemplo, con respecto a las
personas con discapacidad intelectual, si bien la “Ley de

dependencia” ha sufrido un retraso en su
desarrollo como consecuencia de los
recortes impuestos por el Estado,
perjudicando de forma especial a aquellas
personas con menor  grado de
dependencia, también es cierto que hay
iniciativas que no requieren mayor
dotación presupuestaria.

Dos ejemplos podemos reflejar, uno
referido al empleo y otro al alojamiento:
cuando un usuario de una unidad de
estancia diurna con terapia ocupacional
tiene posibilidad de acceder a un empleo
temporal, si lo hace pierde la plaza en la
unidad y cuando finaliza el trabajo se
encuentra sin la unidad y sin empleo, por

tanto la opción segura es renunciar a trabajar, lo cual va
en un claro perjuicio de esa persona. Con respecto al
alojamiento, nos deberíamos plantear la experiencia que
hay en otras comunidades autónomas y otros países en
los que hay un perfil de vivienda adaptada que, según
manifiestan quienes lo han desarrollado, beneficia a todas
las partes; los usuarios tienen mayor autonomía, las
entidades que lo gestionan tienen mayor margen
económico y a las administraciones públicas les resulta
menos costoso.

No se trata de encontrar la piedra filosofal, pero sí de
salir de la zona de confort, remangarse y pensar de qué
forma podemos mejorar para que cada persona bajo la
que actúa cada norma, pueda cada día ser un poco más
feliz. Es una responsabilidad de todos: de la sociedad en
su conjunto y del movimiento asociativo, y la administración
pública en particular.

¿Cuál es la principal función del CERMI Andalucía?
Desde mi punto de vista, la primera y principal función es conseguir una coordinación lo más real posible, que

posibilite, en este mundo tan heterogéneo, pero a la vez con tantas cosas en común, hacer llegar a las distintas
administraciones y partidos políticos que componen los arcos parlamentarios nuestras necesidades a la hora de plasmar las
distintas leyes, decretos, órdenes etc., que posteriormente van a condicionar la vida de las personas con discapacidad.

Por otro lado, la vigilancia en que se cumplan los acuerdos a los que se llegan, demasiadas veces después de agotadoras
reuniones intentando hacer llegar las voces de las personas con discapacidad, se alcanzan acuerdos que posteriormente tardan
demasiado en cumplirse, una veces por problemas presupuestarios y otras por temas “técnicos”, llegando incomprensiblemente
a retrasos muy importantes, con los perjuicios que esto conlleva.

Y no por último menos importante: conseguir que todo lo que se legisla esté debidamente acompañado de los presupuestos
necesarios para la puesta en funcionamiento.

¿Cuáles son las mayores dificultades para el movimiento asociativo andaluz de cara a trabajar por las personas con
discapacidad?

Después de tantos años en este mundo, creo humildemente que, salvo excepciones, poco a poco se va corrigiendo el haber
legislado para la discapacidad, sin la discapacidad. Esto ha creado problemas importantes que ahora tenemos que abordar
de nuevo, habiendo perdido tiempos importantes. Las personas con discapacidad no queremos nada que no quieran otras
personas, lo que evidentemente queremos es que se nos escuche y a partir de esto construir un mundo donde quepamos todos,
con nuestras diferencias, realizando propuestas de discriminación positiva que conduzcan a la normalización de nuestras
personas para conseguir el derecho de ciudadanía que nos merecemos.

¿Qué cambios destacaría ahora mismo de los planteados en Andalucía para mejorar la vida de las personas con
discapacidad?

En Andalucía, actualmente estamos en un momento creo que crucial para el movimiento. Tenemos en la mesa el desarrollo
del Decreto de Atención Temprana, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, el Plan
de Centros Educativos, los decretos que van a conformar los temas de empleo en general y la continuidad de la formación.
Esto, si somos capaces conjuntamente, con los decretos de promoción de la autonomía y el plan de 0 a 6 años, provenientes
de la Ley de Autonomía y Dependencia, conformaría un mundo totalmente distinto, basado en los derechos, que mejoraría
ostensiblemente la calidad de vida de las personas. Para ello tenemos que pensar al concluirlo en las personas con discapacidad,
oyendo lo que nos dicen y propiciando lógicamente con los presupuestos pertinentes, el buen funcionamiento de todo al servicio
de todas las personas con discapacidad.

Nos consta que hay voluntad política de hacerlo por la Administración actual y no dudo que por los distintos grupos que
componen el arco parlamentario. Ahora hace falta que se materialice; estaremos expectantes para que así sea.



El Servicio de catering de Prode ha sido nuevamente
el adjudicatario del contrato para suministro de comidas
(catering en línea fría) que la Escuela Infantil Municipal
de Pozoblanco presta a los niños/as de 0 a 3 años
matriculados en ella y que prestaba desde abril de 2015.

El contrato, con un plazo de ejecución para el curso
escolar 2016/2017, tiene como objetivo atender las
necesidades de preparación de comidas y su distribución
a dicho centro, el cual tiene una capacidad máxima para
61 alumnos.

Durante el mes de octubre se han recibido varias
visitas a PRODE. La Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, junto a varias cooperativas sevillanas, nos han
visitado para conocer el modelo desarrollado por PRODE
y para proponer la participación en el máster de economía
social que se está organizando desde esta universidad.
Por otro lado, también se ha recibido la visita de la
Fundación Social Universal de Montilla, con el objetivo
de compartir información de cara a poder colaborar en
posibles iniciativas de emprendimiento social.

De nuevo ha iniciado su andadura la elaboración del
IV Plan estratégico de PRODE. Tras una fase de recogida
de información, el Equipo guía del plan se ha reunido en
este mes de octubre para aprobar la hoja de ruta que
seguirá el trabajo para concluir la estrategia de PRODE
hasta 2020. En otra jornada de trabajo se han reunido
también todos aquellos trabajadores que tienen personas
a su cargo, con el fin de buscar la mayor participación
posible en el proceso. Para finales de año, los órganos
de gobierno de PRODE deberán dejar aprobado el
documento definitivo.

La segunda edición del Concurso de buenas prácticas
de PRODE ha culminado con la elección de una propuesta
ganadora. Se trata de “Mi agenda personal”, presentada
por el equipo de la Residencia de apoyos especiales,
con la que se pretende impulsar la autodeterminación a
través de la organización y administración del tiempo por
parte de cada persona. En total, el concurso ha contado
con 10 propuestas presentadas y la participación de 40
profesionales de la Entidad.

Autores de la buena práctica ganadora

Con la llegada del otoño, el ritmo de actividades sigue
aún más frenético. Comienza octubre con la Feria del
jamón ibérico de bellota de Los Pedroches en Villanueva
de Córdoba, Feria del lechón en Cardeña,… Pero todo
no van a ser ferias; también tuvieron la oportunidad de
hacer turismo, visitando el municipio de Montoro en el
que varios usuarios pudieron pasar un rato agradable
con sus familiares residentes allí. Se hizo un hueco en
su agenda para actividades culturales como la
conferencia-recital "Dime que me quieres" que se celebró
en Villanueva de Córdoba, la representación teatral "Plaza
de las Tazas 11" en Dos Torres o la visita guiada al
Convento de Santa Clara en Belalcázar. Por último, y
como no podía ser menos, colaboraron con la Marcha
rosa contra el cáncer de mama, celebrada en Pozoblanco.

¡Ahora toca pensar cómo disfrutar de todo el mes de
noviembre!

Visita de la Universidad Pablo de Olavide y cooperativas sevillanas

Participando en la Marcha contra el cáncer de mama
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• El pasado 19 de octubre
se celebró el Día contra el

cáncer de mama. Cada año,
26.000 mujeres descubren que tienen

cáncer de mama en España. Una de cada
ocho españolas recibirá esta noticia a lo
largo de su vida, porque este tipo de tumor
sigue siendo el más frecuente en la mujer,
representando el 29% del total. Por
fortuna, en las últimas décadas ha habido
importantes y decisivas mejoras en el
diagnóstico, tratamientos, pronóstico y
concienciación.

• 596 personas con discapacidad utilizan
hasta 1.432 apoyos creados en la app
Mefacilyta. Se trata de una app para crear
y compartir apoyos útiles para personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Es una iniciativa de Fundación
Vodafone y en su desarrollo y pruebas
participan numerosas entidades. Plena
Inclusión coordina a las entidades de sus
federaciones que participan en este
proyecto que es ya una realidad.
• Según el último Estudio del Tercer
Sector de Acción Social publicado por la

Plataforma de ONG de Acción Social, las
atenciones directas dispensadas por
entidades vinculadas a este tercer sector
se vieron incrementadas en algo más de
16 millones entre 2007 y 2013, pasando
de casi 37 millones a 53 millones. Más
de 29.000 organizaciones, cerca de
650.000 profesionales y 1,3 millones de
voluntarios es la fotografía del Tercer
Sector de Acción Social, que ha tenido
que adaptarse en los últimos años de
crisis para garantizar los derechos sociales
de las personas en situación de
vulnerabilidad.

- Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para
el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. (BOE nº 238, de 01/10/2016)

- Orden de 3 de octubre de 2016, por la que se regulan las condiciones, requisitos y funcionamiento de las Unidades de
Atención Infantil Temprana. (BOJA  nº 194, de 07/10/2016)

- Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales
para el año 2017. (BOE nº 244, de 08/10/2016)

- Decreto 158/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el
procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las
empresas y establecimientos alimentarios, y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios
de Andalucía. (BOJA nº 195, de 10/10/2016)

- Acuerdo de 18 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales
y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 203, de 21/10/2016)

CUANDO TIENES 17 AÑOS
Año de producción: 2016     Género: Drama
Clasificación: No recomendada menores de 12 años    Director: Adré Téchiné
Intérpretes: Alexis Loret (Nathan Delille), Sandrine Kiberlain (Marianne Delille), Kacey Mottet Klein (Damien
Delille), Corentin Fila (Thomas Charpoul), Jean Fornerod (Jacques Charpoul), Mama Prassinos (Christine
Charpoul), Jean Corso (Paulo).
Sinopsis: Damien Delille es un adolescente que vive con su madre Marianne mientras su padre está trabajando
en el extranjero en una misión militar. La vida de Damien en el instituto es complicada porque tiene continuos
enfrentamientos con Thomas, un compañero de clase. Un día la madre de Thomas cae enferma y Marianne
acogerá al chico en su casa. Los dos jóvenes se verán de repente viviendo juntos, pero no todo es tan fácil.
Thomas detesta a Damien y siente gran aversión y antipatía hacia él. ¿Conseguirán superar sus diferencias
y aprender el uno del otro?

CONDENADO A SER FELIZ
Autor: Miky Munilla    Año: 2016    Editorial: Miky Munilla
Argumento: "Condenado a ser feliz" es una distendida novela que narra las peripecias de Ángel, un peculiar
personaje que descubre junto a las huellas de su camino, que está condenado a vivir en el presente. A
medida que transita por este espacio temporal, va siendo consciente de la extraordinaria diversidad que
ofrecen aquellos instantes para desarrollar de manera innata, sorprendentes capacidades que desconocía.
¡Descúbrelas!!! La felicidad no es un objetivo, sino una manera de ser. No lo dudes y condénate a la felicidad.


