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webs favoritas

“La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos”
Francis Bacon

El Hotel Rural “EH Piedra y Luz”, una de las iniciativas promovidas por 
PRODE con el fin de crear empleo para personas con discapacidad, cumple cinco 
años. Situado en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque, este hotel rural de 
tres estrellas se ha consolidado como referencia en su sector en el norte de la pro-
vincia de Córdoba, a través de sus trece habitaciones, restaurante y spa; todo ello, 
en instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. El Hotel Rural 
“EH Piedra y Luz” cuenta en la actualidad con trece profesionales, un 90% de los 
cuales con alguna discapacidad; un nivel de empleo que se ha consolidado en los 
últimos años gracias a la fidelidad de la clientela. Precisamente, para celebrar estos 
cinco años de andadura, el pasado 23 de agosto se celebró una fiesta con clientes y 
amigos que sirvió para animar a seguir desarrollando y mejorando el proyecto. 
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��De todos es sabido que 
Plena inclusión es el movi-

miento de la discapacidad intelec-
tual mayoritario en España en el que se 
integra PRODE. Cuenta con una página 
web en el dominio:  
http://www.plenainclusion.org, que po-
ne a disposición del internauta que la 
visita numerosa y variada información 
acerca de la discapacidad intelectual y 
de la propia Organización. 

��Una de las secciones más interesantes y 
visitadas de esta web es la de “Publica-
ciones”  (http://www. plenainclusion.org/
informate/publicaciones). En la misma se 
contemplan diferentes apartados desde 
los que obtener valiosa información en 
relación al ámbito de la discapacidad y, 
más específicamente, la discapacidad 
intelectual. En “Documentos” se pueden 
realizar búsquedas de modo fácil hasta 
encontrar gran cantidad de publicaciones 
de temática variada sobre el ámbito que 
aborda esta Organización. 

��Dentro de esta sección de “Publica-
ciones”, tenemos acceso a los enla-
ces vinculados a una serie de publica-
ciones que edita Plena Inclusión de 
forma periódica y permiten mantener 
al lector informado sobre temas de 
actualidad relacionados con la disca-
pacidad intelectual: “VOCES”, “Siglo 
Cero”, “Planeta Fácil” y “Europa para 
todos!” Cabe destacar que desde esta 
sección se pueden descargar todos 
los números de cada una de estas 
publicaciones y suscribirse a alguna 
de ellas. 

EL VIAJE DE NISHA 
Director:  Iram Haq  
Reparto: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit, Saraf, Ekavali Khanna, Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Latif, 
Parimoo, Jannat Zubair Rahmani
Género: Drama   -  País: Alemania, Noruega, Suecia.  -  Año: 2018   -  Duración: 1h. 47 min. 
No recomendada menores de 16 años
Sinopsis: Nisha es una joven de 16 años noruega con raíces pakistaníes. En una cultura donde la mujer y 
sus relaciones sentimentales están reservadas al matrimonio, Nisha encuentra un muro de piedra que 
decide atravesar sin pensarlo, comenzando a llevar una doble vida, comportándose de manera distinta 
dentro y fuera de casa.  
Pero un día su padre los encontrará a ella y su novio noruego en su habitación. Tras este choque entre 
ambos mundos, el patriarca decide mandarla con su familia a Pakistán. Así, la joven tendrá que adaptarse 

mientras inicia una búsqueda para conocerse a sí misma a través de sus raíces. 

LA GRANDEZA DE LAS COSAS SIN NOMBRE
Autor: Enrique Arce  -  Editorial: La esfera de los libros  -  Año: 2018
Argumento: Una historia conmovedora, sorprendentemente sincera, que nos transforma de una forma 
iniciática. Una novela escrita desde el corazón que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor 
y la muerte, el perdón y la amistad y, especialmente, sobre la larga sombra de la infancia en nuestras 
vidas. Las cosas que más valor tienen, por definición las más hermosas, son las que no se compran ni se 
pagan con dinero. Se trata de una historia que habla de la búsqueda de un nuevo camino a seguir y de los 
esfuerzos por reponerse al fracaso o la adversidad. Una novela que habla sobre el inmenso valor que 
requiere ser fiel a uno mismo y enfrentarnos a nuestros miedos para conquistar el bien más preciado que 
tenemos: nuestra propia vida. Una reivindicación del poder del amor, de la amistad, de la importancia de 
aprender del fracaso y, sobre todo, del inmenso desafío que supone salirse del camino que hemos recorri-
do hasta ahora para, sin mapa ni brújula, comenzar a recorrer el que de verdad sentimos nuestro. Algo 
para lo que nunca es tarde. 

https://www.educaweb.com/cursos-de/formacion-empresarial/

Portal que proporciona en el ámbito de la formación y la orientación una extensa oferta académica a través de un buscador 
virtual.



La importancia de la formación continua
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Derecho a una educación para todos

Agosto, un mes para la diversión y el 

entretenimiento

Estamos siendo testigos de una histórica revolución 
social, tecnológica y económica en la que los cambios 
que se producen son de una envergadura extraordina-
ria, además de darse a una velocidad 
difícil de seguir. Para sobrevivir a esta 
realidad es necesario tener la capaci-
dad de adaptarse permanentemente a 
esos nuevos escenarios.

En el tercer sector, al igual que en la 
mayoría de ámbitos laborales, el 
avance social y de las nuevas tecnolo-
gías exige nuevos sistemas de gestión 
y organización. El camino para adquirir 
el conocimiento necesario que permita 
adaptarnos a esta nueva situación, 
sólo se puede alcanzar a través de la 
formación continua.

El conocimiento permite un mayor 
desarrollo profesional, una gestión más eficiente de las 
tareas, un incremento de la motivación, una mayor 
integración laboral, un aumento de la satisfacción 
personal, en definitiva, incrementa la competitividad y 
el valor del capital humano de las organizaciones, tanto 
en beneficio de estas como de sus propios trabajado-
res.

A nivel personal, el ser humano, por naturaleza, 
necesita sentirse útil. En este sentido es necesario 
percibir progreso en el saber, en las habilidades y capa-
cidades que permitan experimentar una mejora perso-
nal en el rendimiento. Es absolutamente necesario 
estar motivados, creer en lo que se hace, tener confian-
za en uno mismo y mayores perspectivas, tanto labora-
les como personales. Sin una formación continua 
difícilmente se pueden alcanzar estos objetivos tan 
vitales para la persona. 

A nivel organizacional se hace indispensable introdu-
cir la formación continua tanto en la estrategia como en 
los planes de acción de las empresas. Debe darse el 
compromiso y la complicidad entre la dirección de la 
organización y los trabajadores, conscientes del benefi-
cio para ambas partes. Para que la formación sea 
eficiente se hace necesario establecer un sistema de 
control y evaluación continua basado en el diálogo, que 
permita detectar las carencias formativas existentes, 
así como el grado de consecución de los objetivos 

establecidos. No basta con desarrollar la formación, se 
deben sacar conclusiones de las consecuencias 
provocadas, analizar los resultados y volver a planificar 

su desarrollo y despliegue. 
La utilidad de la formación continua 

para las organizaciones estriba en 
tener mayor capacidad de adaptación 
a las nuevas exigencias de los merca-
dos y facilitar la integración de nuevas 
tecnologías en los nuevos métodos de 
trabajo de las organizaciones. Contar 
con trabajadores más formados y 
competitivos permite obtener mejores 
resultados, cuantitativa y cualitativa-
mente. En definitiva, tiene una reper-
cusión directa en la consecución de la 
misión, la visión, los valores y las 
políticas de las organizaciones, 

además de posibilitar la investigación, la innovación y 
un desarrollo avanzado. 

Existen diferentes formas de abordar la formación y 
la adquisición de conocimiento. Cada organización 
decide su propio método. Puede desarrollarse a través 
de cursos bonificados para trabajadores en activo, a 
través de centros privados con recursos particulares, 
planes organizados por cada organización con recur-
sos propios, a través de másteres profesionales, etc. 
Lo realmente importante es que, de una forma u otra, la 
estrategia organizativa establezca la formación conti-
nua como uno de los pilares imprescindibles en su 
desarrollo, y sea capaz de aplicarlo eficientemente.

En este sentido, para que los mejores propósitos 
sean llevados a cabo con éxito, hay una condición 
imprescindible que implica a las personas y a las orga-
nizaciones: la generosidad y el desvelo por alcanzar el 
objetivo común de la misión de la empresa apoyados 
en sus valores. Es necesario el gran esfuerzo que 
supone para los trabajadores dedicar un tiempo a la 
formación, que en muchas ocasiones se le quita a su 
ocio y familia, y las empresas deben ser flexibles y 
aportar los recursos necesarios para facilitar la forma-
ción continua de sus trabajadores. Este esfuerzo 
mutuo merece la pena y obtendrá su recompensa para 
las organizaciones y para las personas que las 
integran.

¿Qué opinas de la formación continua aplicada a la empresa?
Considero justo y necesario siempre, el desarrollo de conocimientos aplicados a la empresa por el 

crecimiento conjunto de las carreras profesionales y el de la propia entidad. 

¿En cuanto a los trabajadores, con carácter general, crees que tienen el compromiso, sensi-
bilidad y visión adecuada sobre la formación?

Generalmente, las percepciones de los trabajadores suelen depender del nivel formativo con el 
que llegan a la empresa; a mayor grado de formación previa, más sensible se les hace la necesidad 
de formación continua. Esto es debido a la inquietud por seguir desarrollando sus carreras profesio-
nales. Lo cual no quita que los grados menos formados inicialmente demanden, cada día más, accio-
nes formativas. 

¿Qué retos crees que pueden tener las empresas para abordar un plan de formación 
adecuado a sus necesidades?

En primer lugar, sin duda, el más importante reto será esclarecer las principales necesidades 
formativas de sus trabajadores, ya que en un entorno cambiante se hace fundamental adecuar los 
objetivos y valores de la propia entidad a los deseados por sus empleados. Es el reto de la formación 
continua. 

Hoy día el mundo cambia muy 

deprisa. Para tener éxito hay 

que saber adaptarse a esos 

cambios. Y es fundamental 

formarse continuamente. La 

formación requiere el esfuerzo 

de las personas y de las organi-

zaciones, pero tiene muchos 

beneficios. Con la formación, la 

persona se siente mejor y la 

organización funciona mejor.

Está abierto, hasta el 27 de septiembre, el plazo de 
solicitud de ayudas y subsidios para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.

Los requisitos que deben reunir son:
- Estar matriculados en algunos de los siguientes 

niveles: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos formativos de grado, Formación Profesional 
Básica o en Programas de formación para la transición a 
la vida adulta.

- Acreditar necesidades específicas de apoyo median-
te un certificado de discapacidad o un informe del 
Equipo de Orientación Educativa.

- Presentar una memoria expedida por el centro o 
reeducador que preste el servicio y declaración respon-
sable de la persona que imparta la reeducación pedagó-
gica o del lenguaje de que reúne los requisitos de forma-
ción exigidos 

Las solicitudes deberán cumplimentarse mediante el 
formulario accesible por internet en la dirección 
www.mecd.gob.es  o a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en la 
dirección https://sede.educacion.gob.es

Durante el mes de agosto han sido numerosas las 
actividades en las que se ha participado. Lo típico en los 
meses de verano son las visitas a las diferentes ferias y 
fiestas de distintos municipios así como la asistencia a 
las tradicionales sueltas de vaquillas, conciertos, etc.   
También ha habido tiempo para realizar otro tipo de 
actividades como la participación en una jornada de 
iniciación a la astronomía acompañada de una ruta de 
senderismo nocturno o  la asistencia a la VII edición de 
teatro popular “La Vaquera de la Finojosa”.

Por último, cabe destacar la puesta en marcha del taller 
de musicoterapia. En él participan varios usuarios con 
necesidades de apoyo extenso de los diferentes centros 
del Área social. El objetivo no es otro que la utilización de 
la música como mecanismo para la expresión de diver-
sas sensaciones y emociones. En definitiva, una manera 
ideal para divertirse y aprender al mismo tiempo. 

Yosíquesé, iniciativa en 
la que tienen un trabajo o 
una ocupación más de 
150 personas con disca-
pacidad intelectual, 
enfermedad mental y 
otras discapacidades, 
ha sacado a la luz la 
agenda  solidaria escolar 
2018-2019. Se trata de 
un producto de gran 
calidad, diseñado por 

personas con discapacidad intelectual, que cuida cada 
detalle, habiéndose agotado la primera edición en menos 
de una semana. A primeros de octubre se lanzará la 
agenda anual, que será comercializada por Yosíquesé en 
su página web yosiquese.com, y también como regalo 
solidario de empresa.

PRODE, Diputación y Escuela de Joyería 

de Córdoba reeditan el programa 

“Joyas con Corazón”

Trabajo = Oportunidad

Con objeto de favorecer el fomento del empleo de las 
personas mayores de 45 años ofreciéndoles la obten-
ción de nuevas competencias profesionales de un oficio 
o profesión, la Delegación de Empleo de la Diputación 
de Córdoba, a través de la convocatoria “Proyecto 
Segunda Oportunidad”, ha apoyado la puesta en 
marcha  en PRODE de dos programas para la contrata-
ción de sendas personas, desempleadas e inscritas 
como demandantes de empleo. En esta ocasión, 
PRODE y la Diputación de Córdoba se marcan como 
uno de sus objetivos prioritarios la promoción de iniciati-
vas generadoras de empleo para un colectivo que nece-
sita un apoyo especial para reforzar y/o ampliar sus 
capacidades a la hora de conseguir un empleo estable.

PRODE, Diputación y Escuela de Joyería de Córdoba en el 
programa “Joyas con Corazón”

Usuarios de PRODE en ruta de senderismo

Yosíquesé ha editado su agenda solidaria

Una quincena de personas desempleadas con disca-
pacidad intelectual se formarán próximamente en tareas 
como el enfilado, engastado o hilado de joyas, en el 
marco del programa de formación profesional “Joyas con 
Corazón”. El presidente de la Diputación de Córdoba, 
Antonio Ruiz, y el presidente de PRODE, Blas García, han 
firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo 
esta iniciativa, que alcanza así su segunda edición. 


