
Con motivo de la celebración del Día internacional de las personas con discapacidad, Fundación 
PRODE concede anualmente el reconocimiento de “Amigo/a de PRODE” a instituciones o personas 
que se han distinguido por contribuir en el cumplimiento de su misión. En esta ocasión, tal recono-
cimiento ha sido otorgado a la Fundación Amadip Esment, por su destacada y desinteresada labor 
de colaboración en todo el proceso de transformación que Fundación PRODE ha emprendido desde 
la puesta en marcha del IV Plan Estratégico. Estas labores de modelado y apoyo técnico y metodo-
lógico están resultando fundamentales en esta etapa trascendental que está viviendo Fundación 
PRODE. Amadip Esment es una organización localizada en Islas Baleares y es todo un referente en 
diferentes ámbitos de intervención dentro del sector de la discapacidad: empleo, formación, vida 
independiente, etc. Sirva este reconocimiento como muestra de gratitud hacia esta Organización. 
Enhorabuena.

Fundación Amadip Esment, 
Amiga de PRODE 2019
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“La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando 
ya no queda nada más que quitar”  Antoine de Saint-Exupery 



Háblenos de la fecha, causas y orígenes de Amadip Esment.

Amadip Esment Fundació nace en el año 1962, cuando un grupo de ma-
dres y de padres se unió para tratar de buscar opciones y actividades 
de ocio para sus familiares con necesidad de apoyo. Los comienzos 
fueron difíciles porque había poca información y poca sensibilidad, tan-
to por parte de la sociedad, como por parte de la Administración Públi-

ca. Al principio, los padres se encargaban del día a día de la entidad y, 
desde hace 36 años, la fundación está gestionada por unos profesionales 

que han hecho suyos los valores fundacionales de las familias. 

En la actualidad, Amadip Esment es una empresa social, desde la que acompañamos a las 
personas con necesidad de apoyo y a sus familias en todos los momentos de su vida y 
tratamos de cubrir todas las necesidades que van surgiendo.

¿Qué hitos más relevantes destacaría en los 57 años de trayectoria de Amadip Esment? 

Creo que el hito más relevante es la creación constante y continuada de servicios y de 
apoyos que están diseñados a medida que surgen las necesidades de las personas. Esta 
adaptación es el resultado de una actitud de observación y escucha profundos. ¿Qué ne-
cesitan las personas y sus familias? El modelo de inserción socio laboral, por ejemplo, res-
ponde a la necesidad de que la persona se desarrolle social y laboralmente y que lo haga 
con unos recursos que se adapten a sus características y necesidades. Que se sienta 
segura y que tenga confianza en la entidad. El modelo de vivienda busca que las personas 
se sientan en casa y creen su propio hogar, a la medida de sus gustos y que, además, este 
“hogar” se adapte a sus cambios vitales. Como detectamos que había personas que se 
sentían solas, pusimos en marcha el proyecto Vínculos que, básicamente, persigue erradi-
car la sensación de soledad. Trabajamos para que las personas con necesidad de apoyo 
tengan una buena vida. 

Otro gran hito fue la creación de la Fundación Tutelar porque asegura la continuidad de 
la atención y la protección de la persona cuando sus familiares ya no estén o pueden en-
cargarse de ellos. 

¿Qué retos más destacables se le plantean a la Organización a medio/largo plazo?

Hemos empezado a prestar apoyos a niños en su propio entorno, al lado de las familias y 
en los lugares en los que habitualmente viven, estudian o juegan. También hemos creado 
un equipo especialista en prestar apoyos a personas con TEA, incorporando la tecnología 
y adaptando algunas actividades, como determinados procesos de imprenta, a sus capa-
cidades. Y, por supuesto, queremos seguir mejorando los apoyos que prestamos y seguir 
acercando los servicios a las personas y a sus familias. Seguir observando, escuchando, 
y acompañando para continuar facilitándoles la vida y que sean ciudadanos de pleno de-
recho.

¿Qué significa para Amadip Esment que sea reconocida por otra organización del sec-
tor, como Fundación PRODE, por su generosa transmisión de conocimiento, innovación, 
experiencia y buenas prácticas al ámbito organizacional de la discapacidad intelectual en 
nuestro país?

Es una gran satisfacción y un honor inmenso. Que las entidades compartamos nuestro 
conocimiento y nuestras prácticas es básico. Todos los aprendizajes que realizamos y to-
das las mejoras redundan en el bienestar de las personas con necesidad de apoyo y sus 
familias. Esa es la máxima finalidad. 

HABLANDO CON... Montserrat Fuster Cabrer, presidenta de Amadip Esment.



Solar del Valle firma con Fundación PRODE 
el Convenio Empresa con Alma

Fundación PRODE ha firmado un convenio de colabora-
ción y amistad con Solar del Valle mediante el que se 
ha producido la contratación del servicio de Call Cen-
ter Comercial por parte de Solar del Valle. El Convenio 
Empresa con Alma es el proyecto de Fundación PRODE 
a través del cual se articula la alianza con el tejido em-
presarial como pilar fundamental para lograr la inclu-
sión en el mercado laboral del mayor número posible 
de personas con discapacidad. Este acuerdo se lleva a 
cabo en el marco del cumplimiento de la Ley General de 
Discapacidad y contribuirá a mejorar la calidad de vida 
de cada persona con discapacidad y a que sean iguales 
en derechos y oportunidades al resto de ciudadanos.Firma del convenio Empresa con Alma

La importancia de una formación continua
En Fundación PRODE está tomando gran relevan-
cia la formación de profesionales en todas las 
áreas de la Organización. Este mes de noviembre 
ha sido especial, ya que ha habido una formación 
interna de todos los profesionales para la nueva 
actualización del portal profesionales a través de 
una  aplicación móvil. A su vez también se ha im-
partido la formación “Lego Serious Play” al Consejo 
de Dirección para potenciar las habilidades directi-
vas. Cabe destacar que se ha iniciado la formación 
para la actualización de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos en la Entidad, comenzando por el 
Centro de atención infantil temprana. Profesionales de Fundación PRODE 

durante una formación 

ANDALUCÍA DIRECTO Y LA AGENCIA EFE VISITAN 
FUNDACIÓN PRODE

El programa Andalucía Directo y la Agencia de noticias 
internacional EFE han visitado las instalaciones de Funda-
ción PRODE. Ambos medios se han hecho eco de la nueva 
colección de Joyas con Corazón de Yosíquesé; han podi-
do ver cómo se trabaja en los talleres y lo que hay detrás 
de las pulseras de plata que dan forma a dicha colección 
solidaria. Andalucía Directo hizo un reportaje poniendo 
el foco en la manera en que Fundación PRODE trabaja 
para que las personas con discapacidad intelectual ten-
gan acceso a la vida independiente y al empleo. Para ello, 
han entrevistado a diferentes profesionales con disca-
pacidad intelectual de la Organización, que explicaron 
cómo han cambiado sus vidas después de tener un tra-
bajo y ser partícipes del servicio de vivienda autónoma.Taller de Joyas con corazón 

“PRODE EMPLEA”, un proyecto que promueve la 
inserción laboral de mujeres con discapacidad 
Desde julio del pasado ejercicio 2018, Fundación PRODE viene 
desplegando el proyecto “PRODE EMPLEA”, cuyo objetivo es pro-
mover la igualdad de mujeres con discapacidad a través de la 
inserción laboral. Este proyecto fue concedido mediante concu-
rrencia competitiva en la convocatoria general 2018 de ayudas 
de Fundación ONCE y se enmarca en el Programa Operativo de 
Inclusión y Economía Social (POISES) 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (cuyo lema es: “El FSE invierte en tu futuro”). 
Durante los dos años de vigencia del proyecto se trabajará con 
un nutrido grupo de mujeres para mejorar su empleabilidad a 
través de procesos individualizados de orientación, formación y 
acompañamiento, procurando llegar a la materialización de unos 
30 contratos de trabajo, a ser posible de carácter estable.

Este mes ha estado presente físicamente en Pozoblanco la 
Plataforma de Voluntariado de Córdoba. Tras una reunión 
coordinada por ésta en las instalaciones de Fundación PRO-
DE, diversas entidades de ámbito social pozoalbense pu-
dieron realizar una jornada formativa sobre la actual Ley 
de Voluntariado y la importancia del papel de éste en las 
organizaciones. Tras esta formación se dio paso a dos jor-
nadas en el IES Antonio Mª Calero cuyo objetivo fueron el 
fomento del voluntariado entre los/as jóvenes como ofer-
ta participativa en la sociedad. Fruto de estas jornadas, en 
Fundación PRODE se ha creado un programa de voluntaria-
do denominado “Mándala” para el próximo 2020.

CREANDO ALIANZAS



PROYECTO DEL MES

NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS

El Proyecto NUEVAS INFRAESTRUCTURAS tiene como objetivos co-
nocer las necesidades en cuanto a infraestructuras de Fundación 
PRODE, identificar la capacidad de inversión y planificar dicha in-
versión. 
Las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido las 

siguientes. Una vez se identificaron las tendencias y las oportunidades más interesantes para 
mejorar se determinaron las necesidades que exigían. Para identificar la capacidad de inversión 
se realizó un análisis de la capacidad de endeudamiento hasta 2020. 
Por último, se diseñó el plan de inversiones en el que se especificaron los objetivos a conseguir y 
los resultados esperados y, actualmente, se está llevando a cabo su implantación.

POLÍTICA 
DEL MES

Lo primero las personas 
con discapacidad intelectual, 

otras discapacidades 
y los clientes.

Priorizar en primer lugar los intereses de las personas con discapacidad 
y los de nuestros clientes. Incluir como objetivo de nuestra Misión a 
todas las personas con discapacidad sin distinción por razones de 
nacimiento, raza, cultura, etc., considerando cada persona con 
discapacidad y cada cliente como una oportunidad. 

LEGISLACIÓN:

Resolución de 29 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre el registro 
de la jornada de trabajo, derivado 
de lo establecido en el Convenio 
colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas 
con discapacidad. (BOE nº 268, de 

07/11/2019)

EL CLUB DE LA NAFTALINA.
Autora: Claudia Luna Palencia.
Editorial: Lo que no existe. | Año: 2019.
ISBN: 9788494930157
Sinopsis: En la boyante España de 1999, hipotecada 
y endeudada por encima de sus posibilidades, un 
grupo de ancianos confronta su día a día, a veces 
vivido entre recuerdos de una juventud que les hizo 
vibrar y otros sobrellevados en aislamiento y sole-
dad. Inmaculada, una viuda septuagenaria de gar-

bo y solera, les inyecta energía, fe y actitud positiva, consciente de que 
el tiempo se les quema entre las manos.

FOURTEEN 
Dirigida por Dan Sallitt
Reparto: Tallie Medel, Norma Zea Kuhling, Caitlin 
Mae Burke | Género Drama | País EE.UU  | Fecha de 
estreno 8 de noviembre de 2019 | Duración: 1h. 
34 m. | Calificación: No recomendada a menores 
de 16 años.
Sinopsis: Mara (Tallie Medel) y Jo (Norma Kuhling) 
son amigas desde los 14 años. Las dos son com-
pletamente distintas, teniendo una relación en la 
que el único punto de estabilidad que tienen son 

ellas, siendo Mara muy dependiente y Jo muy problemática. Ninguna 
de sus vidas es estable, sus trabajos son precarios, como ocurre a 
menudo en Brooklyn. En medio de los eventos cotidianos, la salud 
mental de Jo se agrava por causa de las drogas, es entonces cuan-
do el teléfono de Mara suena y deberá dejar todo por Jo.

www.solidaridaddigital.es
“Solidaridad Digital” es el primer diario en internet sobre discapacidad existente en Europa 
y el único en España. Ofrece a sus lectores diariamente diversas informaciones nacionales 
e internacionales -entrevistas, reportajes y noticias- en las que se abordan temas sobre 
política social, educación, tratamientos, ciencia y tecnología, ocio, deportes y agenda.

FECHA: Kilómetros por nuestros mayores

AGENDA:

T E  I N T E R E S A . . .

Fruto de nuestro compromiso de cuidar y usar 
los recursos materiales de manera sostenible 
para ser respetuosos/as con el medioambiente, 
recientemente hemos sustituido el plástico que 

envolvía este boletín informativo por un fajín de papel 
reciclado. Con esta acción pretendemos causar el menor 
impacto posible sobre el medio ambiente y nuestro planeta. 


