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“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes.” 
Warren Buffett

Nueva iniciativa generadora de empleo: 
Estación de Servicio Prodenergy

El pasado 2 de marzo, Fundación PRODE puso en marcha una nueva iniciativa de 
empleo desde la que seguir promoviendo la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad y contribuir al cumplimiento de su misión. En esta ocasión, se trata de 
una estación de servicio localizada en Pozoblanco, en la intersección de la calle Muñoz 
de Sepúlveda con Ronda  de Los Muñoces que, bajo la marca Prodenergy, ha generado 
5 nuevos puestos de trabajo estables para personas con discapacidad. En este estableci-
miento, además del repostaje de combustible durante 24 horas, se pondrán a disposi-
ción del público entre otros servicios: el autolavado de vehículos mediante sistema 
Snow Foam (espuma activa), lavadero de mascotas, sistema de aspiración, venta de 
bombonas de butano y una  tienda con una amplia gama de productos del motor y 
recambios, panadería y otros artículos de alimentación. Cabe destacar el lema en el que 
esta iniciativa pretende afianzar su identidad: “Siempre combustible de primera a 
precio de Champions”. Con esta apertura, Fundación PRODE da continuidad a su 
vocación de emprender para generar empleo entre las personas que más dificultades 
tienen.  

 •La campaña #MiVotoCuenta 
de Plena inclusión España ha 

recibido el premio Zero Project, un 
galardón internacional que la distingue 
por la innovación aportada al apoyar el 
derecho de participación política de 
las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. El pasado 
mes de octubre, y después de años de 
lucha del movimiento asociativo que 
trabaja con las personas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo, el 
Congreso de los Diputados modificó 
la ley electoral reconociendo el dere-
cho al sufragio para 100.000 ciudada-

nos y ciudadanas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 
• Plena inclusión crea un sistema para 
recibir denuncias sobre vulneración de 
derechos de personas con discapaci-
dad intelectual. La cifra y tipología de 
los casos de vulneración de los dere-
chos se han convertido en un iceberg 
del que solo se aprecia la punta. Con 
el fin de ayudar a visibilizar más y 
mejor estas situaciones, Plena inclu-
sión España acaba de poner a dispo-
sición de quien quiera utilizarlo un 
formulario online en el que registrar 
denuncias sobre casos de abusos 
cometidos contra personas que 
forman parte de este colectivo. Cual-
quier persona que lo desee puede 

notificarlas a través de la página web 
www.plenainclusion.org. 
• El número de usuarios de implantes 
cocleares es superior, por primera vez 
en España, al de las personas que 
utilizan audífonos, particularmente en 
el caso de los menores de seis años 
(55% son usuarios de implantes), 
según un estudio realizado por la Con-
federación Española de Familias de 
Personas Sordas (Fiapas).  Las próte-
sis auditivas y el mayor rendimiento de 
estos dispositivos audiológicos se 
perfilan, por tanto, indicó Fiapas, 
como uno de los elementos responsa-
bles de este cambio, en el que progre-
so e inclusión se dan la mano. 

- Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2019. (BOE nº 29, de 02/02/2019)
- Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento y las condiciones para la prestación de los 
servicios de asistencia sanitaria podológica específica a personas con diabetes. (BOJA nº 28, de 11/02/2019)
- Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa MOVES). (BOE nº 41, de 16/02/2019)
- Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de 
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte 
sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carrete-
ra. (BOE nº 44, de 20/02/2019)

EL CONTABLE
Director: Gavin O'Connor  Reparto: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Cynthia Addai-  Robinson, Jon Bern-
thal, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Fernando Chien, Michael Beasley, David Anthony Buglione, Jason MacDonald, 
Ron Prather, Alex Collins, Johnny Giacalone, Nick Arapoglou  
Género: Thriller. Drama. Acción | Crimen. Matemáticas. Autismo  Duración: 128 minutos.  Año: 2016.  País: Estados Unidos.
Sinopsis: Christian Wolff (Ben Affleck) tiene desde niño un leve autismo que le hace ser muy meticuloso con el orden 
y poco comunicativo, pero al mismo tiempo resulta ser un genio de las matemáticas. Hombre extremadamente 
tranquilo, obsesivo y con mucha más afinidad con los números que con las personas, lleva sin embargo una doble 
vida: como contable local con una pequeña oficina, y como contable 'freelance' de algunas de las organizaciones 
criminales más peligrosas del mundo.

TU MEMORIA EN MIS MANOS
Autora: Pepita Cedillo Vicente.   Año: 2018.   Editorial: Autoedición. 
Argumento: «Te estoy viendo desde mi memoria, Pepita, la niña que fui...». De esta forma la autora nos invita a aden-
trarnos en su diálogo interior consigo misma, con la niña que fue y con la mujer que ha llegado a ser. En este diálogo 
entre un Yo y un Tú que definen ambos períodos de su vida se evocan recuerdos, aprendizajes y emociones que la 
han hecho como persona. El diálogo sigue abierto e invita al lector a participar en él.

https://lamenteesmaravillosa.com 
Una web muy recomendable sobre psicología, filosofía, bienestar, salud mental y reflexiones sobre la vida.



¡Un febrero intenso!

El Ayuntamiento de Pozoblanco con-
trata con Muer Prode el mantenimien-
to de la climatización de los edificios 
municipales
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En atención a lo establecido en este documento, la 
economía social, además de lograr importantes objeti-
vos prioritarios en la UE como son: un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, empleo de calidad, 
cohesión social, innovación social, desarrollo local y 
regional, y protección del medio ambiente, también 
constituye una herramienta que contribuye a garantizar 
el bienestar de las personas. Y algo más relevante es 
que la economía social es un sector que ha resistido la 
crisis económica mejor que otros sectores 
y cada vez se reconoce más su papel a 
nivel europeo, siendo un elemento clave 
para la protección socioeconómica de los 
colectivos más débiles en el mundo rural

Según el Observatorio Estatal de la 
Discapacidad (OED), instrumento técnico 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, el riesgo de pobreza para 
las personas con discapacidad es del 
38,4% en el medio rural,  residiendo en 
dicho entorno prácticamente un millón de 
personas con discapacidad en España. En 
lo que se refiere a Los Pedroches, Funda-
ción PRODE se hace responsable desde 
hace muchos años de cambiar esta circunstancia, 
generando riqueza, crecimiento económico y oportuni-
dades para las personas con discapacidad en la 
comarca.

En efecto, según datos de la Tasa AROPE, tasa de 
riesgo de pobreza o exclusión social, “Prácticamente 
una de cada tres personas con discapacidad, está en 
riesgo de pobreza y/o exclusión”. Entre los factores 
que influyen en este mayor riesgo de pobreza y/o 
exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de 
trabajo y la carga económica que supone la discapaci-
dad, son determinantes. Estos datos son profunda-
mente injustos, y reflejan una situación social inacepta-
ble que debe obligar a las organizaciones del tercer 
sector a esforzarse, arriesgar, innovar y promover 
iniciativas por y para las personas con discapacidad.

Para el Observatorio Estatal de Discapacidad, la 

Fundación PRODE evidencia el reconocimiento que hace la Unión Europea (UE) 
de la economía social a través de su documento. La promoción de la economía 
social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa.

situación laboral es un indicador esencial de calidad de 
vida, y la carencia de empleo es uno de los principales 
indicadores de exclusión social. Por eso, Fundación 
PRODE promueve la diversificación económica en el 
Valle de Los Pedroches y en el Guadiato, promoviendo 
el desarrollo sostenible de esta tierra, y a la lucha 
contra la despoblación que sufre la comarca, tratando 
de que las personas con discapacidad disfruten de los 
recursos necesarios para ser iguales que el resto de la 

población. 
Muestra de lo conseguido por Funda-

ción PRODE como agente de desarrollo 
económico y social, son los importantes 
indicadores que arroja en el despliegue de 
una estrategia orientada a cumplir su misión 
de “Mejorar la calidad de vida de cada 
persona con discapacidad intelectual, 
promover la inserción laboral de personas 
con discapacidad, y que dispongan de las 
mismas oportunidades que el resto de 
ciudadanos”.

Por un lado, como indicadores de rendi-
miento podemos destacar los siguientes: 
982 usuarios y 2946 familiares beneficián-

dose directamente de sus acciones con unos altos 
índices de calidad de vida; 508 profesionales, de los 
que 293 son mujeres, 215 hombres y 290 con algún 
tipo de discapacidad; 44 proyectos de emprendimien-
to social desarrollados, de los que  21 son de carácter 
asistencial y 23 mercantil.

Como indicadores de percepción recogidos a 
través de encuestas realizadas a los diferentes grupos 
de interés, sobre una puntuación de 0 a 5, han 
valorado lo siguiente: en índice de satisfacción, las 
personas con discapacidad intelectual hacen una 
valoración de 4,56, las personas mayores 5, las fami-
lias 4,71 y 4,54 los clientes mercantiles; 4,70 han 
valorado los profesionales respecto a su orgullo de 
pertenencia a la Entidad y 4,48 lo que la sociedad 
estima en lo referido a la imagen positiva de la Funda-
ción PRODE.

TEXTO DE LECTURA FÁCIL

Una de cada tres personas 
con discapacidad está en 
riesgo de pobreza. Las perso-
nas con discapacidad necesi-
tan tener un empleo. Funda-
ción PRODE crea mucho 
empleo y riqueza en los 
pueblos del norte de Córdo-
ba. Fundación PRODE atien-
de a casi 1000 personas y 
tiene más de 500 trabajado-
res. La mayoría de estos 
trabajadores tienen discapa-
cidad.

¿Qué barreras y obstáculos has tenido que superar por tu discapacidad?
A lo largo de mi vida me he ido encontrando barreras y obstáculos pero me las he apañado siem-

pre. He tenido dificultad a la hora de encontrar empleo porque en algunos trabajos te ponen excu-
sas, en otros te dicen que no…Pero no me he rendido, soy una persona muy social y siempre lo he 
seguido intentando.

¿Qué significa para ti comenzar a trabajar en la gasolinera Prodenergy?
Es una oportunidad que quiero aprovechar y ojalá pueda trabajar aquí hasta que me jubile. 

Cuando me dijeron que iba a empezar a trabajar me dio mucha alegría. Con el salario que gane no 
voy a ser un cabeza loca, voy a intentar ahorrar porque hay que mirar por el futuro.

Tengo mucha ilusión por empezar y estoy dispuesto a trabajar mucho y a darlo todo.

¿Cuáles son tus sueños?
Ser feliz en la vida. Trabajar en la estación de servicio me va a ayudar a vivir bien. Es una oportuni-

dad nueva que se abre. No es por el dinero, es porque te sientes útil. He estado mucho tiempo 
pateándome la calle en busca de trabajo y cuando no lo encuentras te desesperas porque yo en mi 
casa no puedo estar sin hacer nada. Así que cuando me dijeron que iba a empezar a trabajar me 
puse muy contento.

A todos los que están buscando trabajo les diría que no se rindan, que hay trabajos para todo el 
mundo, siempre hay algún trabajo para ti.

El mes de febrero se caracteriza por ser uno de los más 
intensos del año en lo que a actividades culturales se refiere.

En primer lugar,  destaca  la actuación de tres personas con 
discapacidad intelectual que, tras varios meses de ensayos,  
participaron en la representación teatral organizada por la 
Escuela Municipal de Teatro de Pozoblanco. Tras un trabajo 
común de docentes y alumnos, el resultado final ha sido la 
satisfacción personal por parte de todos,  además de la apues-
ta por la normalización e inclusión. 

Por último, y como no podía ser de otra manera, un total de 
150 personas han podido disfrutar de un día de convivencia 
para celebrar la llegada de la Virgen de Luna a Pozoblanco. Una 
jornada que destacó por el buen ambiente allí vivido en la 
romería, apostando por el seguimiento de las tradiciones.

El pasado día 26 de febrero se celebró el Día de Anda-
lucía en el Centro de día ocupacional. Se dieron cita más 
de 250 personas entre usuarios y monitores de los distin-
tos centros del Área social de la Entidad. Además se 
contó con la presencia e intervención del alcalde de 
Pozoblanco, Santiago Cabello y del presidente de 
PRODE, Blas García.

Los objetivos de esta actividad no fueron otros que 
celebrar el día de nuestra comunidad autónoma y estre-
char más si cabe los lazos afectivos que a todos nos 
unen.

La jornada se inició con un desayuno, seguido de 
actividades deportivas que coordinaron los alumnos/as 
del Ciclo Formativo de Grado Medio en Conducción de 
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural del 
Colegio Salesiano San José de Pozoblanco. El día finali-
zó con una comida para todos.

Febrero colorido pasó, dejando en el ambiente un aroma de 
buen trabajo  y diversión. Todo se preparó para que el Coro de 
Fundación PRODE “Estoy pá comerme”  demostrase  en el 
escenario y en las calles de Pozoblanco su alegría y color ya 
que esta actividad cultural no entiende de barreras ni estereoti-
pos. En ella todos somos iguales y la única regla es cantar la 
realidad de su gente y disfrutar.

Los trajes se han realizado en los talleres de costura gracias 
a  voluntarios. La apuesta este año ha sido clara, un tipo que 
de manera sutil  y carnavalera apuesta por productos que 
facilitan la inclusión laboral  de las personas con discapacidad 
intelectual.

Algo más que un disfraz

Muser Prode ha sido la empresa que ha resultado 
adjudicataria del concurso para la ejecución del contrato 
de servicios de mantenimiento de sistemas de frío y calor 
en los edificios que el Ayuntamiento de Pozoblanco tiene 
en la localidad. El contrato, con una duración de cuatro 
años, viene a afianzar el abanico de actividades de multi-
servicios y mantenimiento prestado a las diferentes 
administraciones públicas de la provincia de Córdoba.

La Agencia Andaluza de la Energía ha concedido a 
PRODE la puesta en marcha de un proyecto para implan-
tar una nueva instalación de generación de energía 
eléctrica para autoconsumo basado en el aprovecha-
miento de la energía solar, así como la generación simul-
tánea de energía térmica útil y energía mecánica en un 
solo proceso. Gracias a este proyecto, PRODE generará 
electricidad para consumo propio en un porcentaje supe-
rior al 80%.

PRODE sigue apostando por la 
sostenibilidad

Fundación PRODE celebra el Día de 
Andalucía

Usuarios de Fundación PRODE en la Romería de la Virgen De Luna.

Usuarios y trabajadores de Fundación PRODE durante los actos del 
Día de Andalucía.

Coro de Carnaval de Fundación PRODE en el teatro El Silo de Pozoblanco.


