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¿Cuáles son los objetivos del Servicio?
Fundamentalmente, los objetivos principales en los que se

basa el Servicio de ocio son el fomento del concepto de
autodeterminación, calidad de vida e inclusión social en personas
con discapacidad.

¿Cuáles son las novedades que se han incluido en el
Servicio?

Hay varias novedades que destacar. Si nos centramos a
nivel organizativo, se ha creado un equipo de coordinación
para la gestión del servicio, que posibilita ampliar las prestaciones
que se ofrecen.  A nivel de recursos, se ha dotado de un espacio
físico, constituido por una oficina de atención al ocio y un club
social. Este club es un paso muy importante para el servicio,
ya que permitirá disponer de un espacio para celebraciones,
reuniones,… en definitiva, un lugar de encuentro para amigos.

¿Qué esperáis del Servicio?
Solo esperamos que cubra las necesidades y expectativas de las personas a las que prestamos apoyos.

Que puedan disfrutar al máximo de su tiempo libre y, lo más importante y por lo que hemos apostado desde
el principio, que sea cada uno de ellos quien decida qué hacer y con quién compartir su tiempo libre.

 “El ocio, independientemente de la actividad
concreta de que se trate, consiste en una forma
de utilizar el tiempo libre mediante la ocupación
autotélica y autónomamente elegida y realizada,
cuyo desarrollo resulta satisfactorio o placentero
para el individuo” (Manual de Buenas
Prácticas de Ocio inclusivo de
FEAPS)

PRODE se suma a un nuevo
modelo de ocio acorde con las
necesidades de las personas con
discapacidad. Ha rediseñado un
servicio autónomo, dotado de su
prop io  presupuesto ,  con
autonomía profesional y con el
apoyo de un renovado Servicio
de voluntariado. Todo ello
permitirá a las personas con
discapacidad la posibilidad de
ejercer de manera estable y en
plenitud su derecho a un ocio
caracterizado por unos criterios
de calidad basados en la inclusión
social, la normalización, igualdad
d e  o p o r t u n i d a d e s ,
autodeterminac ión y  una
participación activa. Además,
como novedad, el Servicio
contará con su propia sede,
compuesta por una oficina de atención a usuarios,
familiares y voluntarios y un club social donde se
desarrollarán actividades culturales, recreativas y
deportivas que respondan a los intereses de las
personas con discapacidad.

Otra gran apuesta que va a ejercer este Servicio
será el fomento del “ocio inclusivo”. Además de

ofrecer alternativas de ocio a las personas con
discapacidad a través de sus programas y
actividades, impulsan condiciones o desarrollan
procesos de intermediación que facilitan la inclusión
en otros servicios comunitarios, a la vez que
promueven políticas de inclusión y equiparación

de oportunidades y reivindican
el derecho al ocio en comunidad.

La calidad de vida de las
personas con discapacidad no
podr ía entenderse s in e l
desarrollo de una dimensión
fundamental como es el ocio, que
impacta de una manera muy
importante en el bienestar
emocional,  las relaciones
interpersonales significativas y la
inclusión en la comunidad. El ocio
es un papel fundamental en
n u e s t r a  v i d a  y  n o  l a
entenderíamos sin él porque es
una experiencia humana integral,
que contribuye a la calidad de
vida de las personas y, por
supuesto, es un derecho.

 Como consecuencia de los
distintos ámbitos en los que se
puede englobar el ocio, el
Servicio de ocio con el que

PRODE cuenta, dispone de varios programas:
programa de ocio compartido, programa vacacional,
programa deportivo y programa de mediación. Este
último programa, es una nueva apuesta del Servicio,
consistente en ofrecer apoyos a la persona con el
objeto de garantizar su inclusión exitosa en
actividades de tiempo libre normalizadas.



PRODE acaba de constituir su Comité económico.
Se trata del primer órgano de la Entidad creado bajo el
esquema del modelo EFQM en el que se acreditó la
Organización el pasado verano. Sus principales funciones
se centran en el análisis presupuestario y de ejecución
económico-financiera de los diversos centros y servicios
existentes en PRODE, así como el estudio de la viabilidad
de los nuevos proyectos que surjan para el futuro de la
Entidad. El comité está compuesto por miembros de la
Presidencia y el Área económica, y contará con la
colaboración frecuente de consultores externos.

PRODE va a iniciar en breve plazo la ejecución del
Programa que la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria
de Andalucía de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales ha establecido un año más para dar atención
a las necesidades básicas de alimentación de personas,
familias y colectivos en riesgo o situación de exclusión
social.

De este modo, PRODE no solo será por cuarta vez
consecutiva una de las entidades seleccionadas para
preparar y repartir alimentos para personas con escasos
recursos económicos sino que además, en esta edición,
atenderá a más municipios de la provincia de Córdoba
de las zonas de Trabajo Social de Rute, Doña Mencía,
Fernán Núñez, Aguilar de la Frontera, Hinojosa del Duque,
Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Villaviciosa de
Córdoba (un total de 49 municipios), estimándose que
la distribución supere la cifra de doce mil menús.

Una gran experiencia es la que acumula Amadip
Esment, en Palma de Mallorca, sobre la gestión de
recursos en beneficio de las personas con discapacidad.
Ante la elaboración del IV Plan Estratégico de PRODE y
el avance en el modelo de excelencia europea EFQM,
hasta allí se han desplazado el presidente y director
general adjunto de PRODE, para conocer in situ cómo
desarrollan diversos aspectos determinantes para una
organización como son la estrategia y la calidad, así
como el despliegue del sistema de calidad EFQM, del
que son la entidad del sector más avanzada a nivel
nacional.

Se pone el broche final al verano, coincidiendo también
con el final de la feria de Pozoblanco.  Los usuarios de
PRODE han tenido la gran suerte de disfrutar al máximo
de todas las actividades y eventos programados en
septiembre, tales como la Noche blanca y la Noche
flamenca en el CAMF de Pozoblanco. Otra de la cita a
la que no podían faltar ha sido a la Carrera Solidaria
“Corre por los que olvidan”, en la que varios usuarios
han querido colaborar con su participación, contando
con el apoyo de algunos compañeros como animadores.

Ahora toca volver a la rutina, a la tranquilidad del
otoño, pero muy contentos de todo en lo que se ha
participado.

Como tantas familias, profesionales y entidades,
PRODE tiene un sueño: el de la inclusión real.

En el caso del Servicio de apoyo a la educación, son
muchos los factores que deben ponerse de acuerdo para
que la inclusión de los menores con diversidad funcional
sea efectiva, y aunque sin duda la intención de todos es
la correcta, el impacto real en sus vidas aun es débil.

En PRODE la intención es ofrecer a las familias los
apoyos que necesitan sus hijos a nivel académico, social
y personal. Para ello se ha de contar, por un lado, con
un equipo multiprofesional ya que las necesidades, no
solo de los menores, sino también de las familias, son
numerosas y muy variadas y, por otro, con una
coordinación afinada con colegios, escuelas infantiles,
servicios de salud, educadores sociales y un largo etcétera
que va marcando cada caso y cada menor.

Este año, de nuevo, comienza la aventura y van a ser
más de 14 profesionales, 52 familias, y muchos colegios,
pediatras, especialistas y educadores los que se van
empeñar en que la inclusión sea una realidad en nuestro
entorno.

Equipo del servicio de apoyo a la Educación

Boni Cantero, usuario de VVTT disfrutando de su afición

De izquierda a derecha, Blas García, Rafael Company (secretario de
Amadip-Esment) y Jesús García
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LEGISLACIÓN

PELÍCULA

• El Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha

aprobado, recientemente, el proyecto
de Ley de los Derechos y la Atención a
las Personas con Discapacidad, con el
objeto de consolidar las políticas
autonómicas dirigidas a este colectivo
de más de 700.000 personas en la
comunidad. Va a disponer de una
memoria económica que supera los
1.300 millones de euros anuales y que,
entre otras medidas, contempla la

reserva de plazas en formación y
empleo en  la  admin is t rac ión
autonómica.

• El mencionado proyecto de Ley
abordará y regulará materias que
afectan a la vida de las personas con
discapacidad, entre las que destacan:
la salud, la educación, el empleo, los
servicios sociales, la accesibilidad
universal, la participación social, las
tecnologías o la investigación.

• Esta nueva norma, que sustituye a la
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de
Atención a las personas con
discapacidad en Andalucía, contiene
numerosos aspectos novedosos como
los relativos a perros guía, vivienda,
turismo, comunicación, imagen y
publicidad. Además, incluye un
apartado sancionador en materia de
igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal
con multas que van desde 301 a 1
millón de euros, dependiendo de la
calificación de la infracción.

- Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas
con movilidad reducida en Andalucía. (BOJA nº 184, de 23/09/2016)

     BAILO POR DENTRO
Año: 2004   Duración: 100 min.  País: Reino Unido
Director: Damien O’Donnell    Género: Drama/Discapacidad
Reparto: James McAvoy, Steven Robertson, Romola Garai, Anna Healy, Brenda Ficker, Alan King,
Sarah Jane Drummey, Michael Hayes, Ruth McCabe, Tom Hickey
Argumento: Michael se ha resignado a una vida tranquila en la Residencia para Discapacitados
Carrigmore, hasta que el díscolo Rory O´Shea entra en escena. Roy tiene un plan que les permitirá
darle la vuelta al sistema y conseguir su propio piso, a pesar de que ambos están confinados a
una silla de ruedas. Con la ayuda de la guapa aunque inexperta Siobhan (Romola Garai) emprenderán
una experiencia inolvidable. La amistad e independencia recién conquistadas les ofrecen la vida
en bandeja, aunque no sin consecuencias imprevistas...

     ME GUSTAN LOS GLOBOS
Autor: Pablo Caracol.
Editorial: Narval Editores
Argumento: A veces Lola no recuerda su nombre ni la edad que tiene. Siente que el mundo es
un laberinto formado por palabras y extraños, pero la música y el contacto con la piel de su abuelo
siempre la reconfortan. A Lola le gustan los globos, ¿por qué será? Con una técnica de ilustración
mixta que utiliza el collage y la combinación de materiales, Pablo Caracol nos introduce en la vida
de una niña-anciana que narra en primera persona la perplejidad ante el mal del Alzhéimer. Me
gustan los globos es un álbum ilustrado cocinado a fuego lento. Parte de la recopilación de objetos
vinculados con el paso del tiempo y la vida cotidiana y un exhaustivo trabajo de campo.


