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“El deporte no construye el carácter. Lo revela”.
Heywood Broun

WEBS FAVORITAS: 
https://www.asociacionaedis.org/   
Organización empresarial promovida por Plena 
inclusión.

Alfonso Cabello, deportista de élite y coordinador de ocio deportivo en Fun-
dación PRODE, no para de cosechar éxitos. Tras volver a ganar la Medalla de 
Oro en el Campeonato del Mundo de pista, recibir el premio de Superación en 
la gala “Hombre del año” de la revista Men’s Health, y su ingreso en la Real Or-
den del Mérito Deportivo (una de las más altas distinciones que se conceden 
en España en el ámbito del deporte), el pasado mes recibió el Premio al Mejor 
Deportista con discapacidad en los “Premios Andalucía de los Deportes 2018”. 
Compagina entrenamientos con su trabajo desde 2016 en Fundación PRODE y 
es el primer deportista paralímpico en competir en categoría absoluta y subir 
a un podio, consiguiendo la medalla de bronce.

Que todas las personas tengan los mismos 
derechos y oportunidades en todos los 
ámbitos de la vida.

igualdad de 
derechos y 

oportunidades

El proyecto LIENZO tiene como objetivo elaborar un canvas para cada ac-
tividad o servicio.
El canvas o lienzo es una herramienta que sirve para definir y crear mode-
los de negocio innovadores que simplifica cuatro grandes áreas: clientes, 
oferta, infraestructura y viabilidad económica en un recuadro con nueve 
divisiones. Por lo tanto, este modelo se basa en la gestión estratégica para 
la creación de proyectos y el desarrollo de estos.  

Lo primero que se hizo fue definir la sistemática que se iba a llevar a cabo para la elaboración de 
lienzos. Se incorporó esta acción en el proceso de planificación y gestión. Se definieron unos cri-
terios para hacer lienzos y se fijó un responsable para llevar un control del número de lienzos que 
se van creando y apoyar en la elaboración de los mismos. También se creó un registro y archivo 
donde incluir todos los lienzos desarrollados.  
Finalmente, la última acción que se desarrolló de este proyecto fue formar a todos los líderes de 
la organización en esta herramienta. 

• Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por 
el que se determina el calendario de 
fiestas laborales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el año 2020. 
(BOJA nº 90, de 14/05/2019)

CÓMO HACER QUE TE 
PASEN COSAS BUENAS
Autora: Marian Rojas.
Año: 2018.
Editorial: S.L.U Espasa Libros.
ISBN: 9788467053302
Argumento: Entiende tu cerebro, 
gestiona tus emociones, mejora 
tu vida. Uniendo el punto de vista 
científico, psicológico y humano, 
la autora nos ofrece una reflexión 

profunda, acerca de la aplicación de nuestras pro-
pias capacidades al empeño de procurarnos una 
existencia plena y feliz.

ME LLAMO GENNET
Año: 2018
Director: Miguel Ángel Tobías
Reparto: Gennet Corcuera, 
Miriam Díaz Aroca, Ángela 
Molina, Miguel Ángel Tobías, 
Zewdu W. Mariam
Género: Drama. Biográfico. 
Discapacidad. Duración 1 h y 
20 min.
Sinopsis: La joven sordo-ciega 

Gennet comienza una nueva etapa de su vida en 
la que por primera vez vive sola e independiente.

www.alfonsocabello.com
Página web oficial de Alfonso Cabello 
Llamas, ciclista profesional 



HABLANDO CON… ALFONSO CABELLO, actual Campeón del mundo de ciclismo paralímpico en pista

NUEVAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Visita de usuari@s de Fundación PRODE a los patios de Córdoba

Presentación de experiencias del Modelo de atención centrado en la persona

Blas García, Santiago Cabello, Raquel Santos y Joaquín Yun
acompañan a varios escolares en el inicio de la siembra

¿Cómo fueron tus inicios en el 
deporte?
Tras hacer buenos resulta-
dos en natación, me dieron 
la oportunidad del ciclis-
mo y con 12 años empecé a 

competir disputando prue-
bas con niños sin discapacidad 

hasta que descubro el ciclismo 
paralímpico y lo compagino con 

el ciclismo ‘normalizado’. Co-
mencé compitiendo a final de 
temporada y quedé último en 
las tres carreras que quedaban, pero eso me motivó aún más para 
comenzar ganando en la siguiente (risas). Más adelante, la Selec-
ción española me convoca para competir fuera de España y por el 
camino compito en varias pruebas de ciclismo en carretera (cam-
peón de España) y mountain bike (campeón de Andalucía). Gracias 
a uno de mis primeros entrenadores, descubro el ciclismo en pista y 
decido dedicarme al 100% para ir a los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Ahora miro atrás y merece la pena todo el sacrificio, entrenan-
do en pistas en pésimas condiciones y bajo altísimas temperaturas. 

¿Qué competiciones te preparas ac-
tualmente?
Mi próxima competición será el Cam-

peonato de España absoluto por segun-
do año consecutivo, pero también tengo 
que trabajar muy duro con miras al Cam-
peonato del Mundo en enero en Canadá 
y a los Juegos Paralímpicos del próximo 
verano en Tokio.

¿Qué trabajo realizas en Fundación PRO-
DE? ¿Te sientes realizado?

Soy coordinador del Servicio de ocio y todo lo relacionado con el 
deporte en la Fundación. Imparto clases estructuradas en base a 
las capacidades de cada persona en el Centro de día ocupacional, 
llevo un programa deportivo para que al menos una vez a la sema-
na practiquen deporte personas de otros centros como la Residen-
cia de apoyos extensos y/o generalizados. Asimismo velo para que 
la oferta deportiva comunitaria sea realmente inclusiva y coordino 
también el primer equipo inclusivo formado por personas con dis-
capacidad que participa en la clasificación general de las Olimpia-
das Rurales de Añora.
Trabajando en Fundación PRODE me siento muy realizado como per-
sona aunque tenga que hacer el sacrificio de compaginar el trabajo 

con el deporte de alto nivel, porque además cuando compito 
fuera echo mucho de menos a todas las personas que forman 
Fundación PRODE y que están en los proyectos que coordino.

Alfonso Cabello en la gala de la 
revista Men’s Health

Alfonso Cabello en el Campeonato del mundo 
de ciclismo en pista

Alfonso Cabello trabajando en el Centro de 
día ocupacional de Fundación PRODE

El pasado 27 de mayo, el presidente de Fundación 
PRODE, la responsable de calidad y las responsables 
del área de dependencia, visitaron la entidad ASAN-
SULL en La Línea de la Concepción con el objetivo 
de compartir experiencias y conocer más de cerca el 
Modelo de atención centrado en la persona que tam-
bién se está implantando en los servicios de atención 
a personas mayores de la entidad. Introducir cambios 
en los servicios que implican otra forma de entender 
la atención es posible. Se apuesta por trabajar desde 
el enfoque de los valores humanos, desde la defensa 
del ejercicio de los derechos de las personas y empo-
derando a los mayores. 

UNA PERSONA, UN COMPROMISO

FINALIZA LA SIEMBRA DE EL DEHESAFÍO
A lo largo del año han participado en el proyecto 
unos 20 centros escolares de Los Pedroches y tam-
bién personas con discapacidad intelectual de dis-
tintos servicios de Fundación PRODE. En esta ter-
cera fase de El Dehesafío se han sembrado un total 
de 1.000 encinas a través de Fundación PRODE con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Pozoblanco y CO-
VAP, con los objetivos de regenerar la dehesa, la di-
vulgación de su importancia y valores en el ámbito 
escolar y fomentar la inclusión de personas con dis-
capacidad intelectual.

El mes de mayo es uno de los meses más activos, con 
más contenido cultural y más atractivo respecto a 
eventos y ofertas de ocio. Las personas que pertene-
cen al Servicio de ocio han asistido a varios aconteci-
mientos, entre los que destacan las Cruces de mayo, 
los patios y la feria cordobesa, y la tradicional Cabal-
gata de María Auxiliadora de Pozoblanco.
Además también  han  participado en numerosas 
actividades deportivas: I Jornadas de Pádel adapta-
do organizadas por el Club de Pádel Pozoblanco, 3ª 
Carrera Familiar “Marchando con los salesianos” y la 
participación en  un partido de fútbol inclusivo del 
equipo Fundación  PRODE con la categoría juvenil  de 
la Escuela de fútbol pozoalbense.

OCIO Y DIVERSIÓN

Numerosas han sido las acciones formativas realiza-
das en mayo a fin de mejorar la aptitud profesional 
y la eficiencia organizacional, algunas organizadas 
por Fundación PRODE y otras por terceros. Entre las 
temáticas más destacables se señalan las siguientes: 
primeros auxilios, retomando la formación mensual a 
todo el personal de intervención, el pilotaje para im-
plementar planes personales de apoyo en la herra-
mienta informática de Entidad, talleres de evaluación 
y desarrollo del talento, gestión de la innovación, sis-
temas de incentivos y disminución de la siniestralidad 
laboral, nuevas posibilidades del entorno Office 365 
y transformación de servicios hacia la vida indepen-
diente.

El pasado mes de mayo finalizó la ejecución del proyecto subven-
cionado por Fundación ONCE a través de su Convocatoria general 
y bajo el título de “PRODEINTEGRA”, consiguiendo unos resultados 
óptimos. Durante un año de trabajo con un grupo de unas 20 per-
sonas, se ha actuado para mejorar su empleabilidad a través de 
procesos individualizados de orientación, formación y acompaña-
miento, que en muchos de los casos ha culminado con el acceso a 
un puesto de trabajo. El empleo es un factor clave en el proceso de 
inclusión social de las personas. Es por ello que experiencias como 
ésta resultan vitales y corroboran la idea de que aunando esfuer-
zos y ofreciendo las oportunidades que merecen, las personas con 
discapacidad tendrán más posibilidades de acceder al mercado 
laboral, evitando los serios riesgos de exclusión social.

FINALIZACIÓN DE “PRODEINTEGRA”, 
PROYECTO APOYADO POR FUNDACIÓN ONCE


