
El 18 de octubre se celebró el acto de entrega del premio “Avanzando Junt@s” en su quinta edición, 
galardón con el que Fundación PRODE viene distinguiendo el mejor trabajo final realizado por el 
alumnado del “Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida”, promovido 
conjuntamente por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universi-
dad de Salamanca, y Plena inclusión. Esta edición ha tenido un cariz muy especial dado que el premio 
ha recaído en un compañero de esta casa, Rafael García Alcaraz, por su trabajo “Apoyo individual a 
personas con discapacidad intelectual y conductas desafiantes en el ámbito residencial” que incide 
en las situaciones complejas que hay que afrontar ante la manifestación de conductas desafian-
tes graves en centros. En él expone el proceso seguido para instaurar la metodología del apoyo 
conductual positivo a través de planes personales de apoyo, consiguiendo resultados positivos en 
la persona y su entorno. En el acto, participaron junto al autor del trabajo, Miguel Ángel Verdugo, 
director del INICO y Blas García, presidente de Fundación PRODE, que coincidieron en expresar su 
satisfacción por la colaboración que estas entidades vienen manteniendo desde hace tiempo.

V Edición del Premio “Avanzando Junt@s”: una 
edición especial tras 10 años de colaboración

O C T U B R E  2 0 1 9

I I I  É P O C A  N º  8

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.”   
Proverbio africano



Es obvio que el ritmo de transformación social que vivi-
mos resulta vertiginoso tanto para las personas como 
para las organizaciones. De esto hemos hablado ya en 
varias ocasiones desde estas líneas, y de que el éxito de 
unas y otras depende de la capacidad que demuestren 
para asumir y gestionar esos cambios.
El Tercer sector, y en concreto el conjunto de redes que 
ofrecen apoyo a personas con discapacidad, no es aje-
no a esta realidad y el tradicional rol que han desem-
peñado las organizaciones también se ve cuestionado.  
La mayor parte de estas organizaciones fueron creadas hace décadas basadas en concepciones ya 
anticuadas centradas en el déficit o discapacidad de la persona, que resultaban en mera asistencia 
institucional. Desde hace tiempo, es precisa una transformación hacia servicios de apoyo orientados 
y centrados en cada persona, siempre bajo la exigencia que marcan sus derechos; las organizaciones 
han de llevar a cabo un cambio, una revolución en sus estructuras y funcionamiento para adaptarse 
a los avances de los últimos años. Hablamos fundamentalmente de la incorporación del paradigma de 
apoyos y, sobre todo, del desarrollo del concepto integral de calidad de vida, que se materializa en la 
implementación de programas e intervenciones individuales para obtener resultados personales que 
mejoren la vida de cada persona.
Es el proceso reflexión-acción el que hace avanzar; la experiencia acumulada, sumada a la creatividad, 
da como resultado innovación y cultura, que se definen como elementos clave para adoptar estas nue-
vas formas de pensamiento y alcanzar mejores resultados de un modo sostenible.
Schalock y Verdugo, reconocidos investigadores y figuras clave en el sector, plantean que las organiza-
ciones redefinidas deben caracterizarse por ser productoras de conocimiento, creando valor y conoci-
miento mediante el pensamiento de sistemas, la creatividad y una cultura de aprendizaje que sintetiza 
la información implícita y explícita. 
El modelo de cambio organizacional es un proceso de transformación profundo que ha de planificarse 
estratégicamente y cuya implementación puede durar años. Y en este punto se encuentra Fundación 
PRODE. Consciente de la importancia de la innovación, la creatividad y la gestión del conocimiento, plas-
mó estos enfoques en la elaboración de su IV Plan estratégico. Ahora, el despliegue del mismo, está su-
poniendo numerosos cambios que, en suma, deben hacer de Fundación PRODE una organización eficaz, 
eficiente y sostenible que mejora la calidad de vida de las personas.

La innovación, motor de cambio hacia 
organizaciones sostenibles.

O r g a n i z a c i o n e s 
como Fundación PRODE 
tienen que pararse a pensar, 
aprender de otros y hacer 
cosas nuevas que funcionen 
para ser mejores cada día.

¿En qué ha consistido tu Trabajo Fin de Máster (TFM)?
Por un lado, he tratado de visibilizar la realidad de personas con discapacidad intelectual que 

presentan conductas desafiantes graves, así como la realidad de su entorno. Y, por otro, en 
el plano de la investigación, el trabajo refleja cómo la intervención a través de la metodolo-
gía de apoyo conductual positivo no solo es capaz de reducir el índice de estas conductas 
sino que mejora la calidad de vida de la persona.
¿Qué significa para ti este reconocimiento? 

A nivel personal, sin duda, es una gran satisfacción ver publicado mi trabajo, sobre todo 
por el hecho de que el reconocimiento venga de organizaciones de referencia como el INI-

CO y Plena inclusión, a las que personalmente les tengo especial consideración. En cualquier 
caso, creo que el premio es extensivo al esfuerzo que a diario hacen multitud de personas en Fundación 
PRODE y al talento que atesoran.
¿Cómo definirías la relación de Fundación PRODE con la investigación, la innovación y el conocimiento?
Es evidente que en los últimos años se está poniendo especial énfasis en vincular estos conceptos al desa-
rrollo de la Organización en todas sus áreas. A nivel interno, son muchas las acciones puestas en marcha 
en este sentido, como la iniciativa Aprendiendo junt@s, la implementación de buenas prácticas en todos los 
servicios o la plataforma informática FORO. A nivel externo también hay claros ejemplos, como la potente 
apuesta por la formación al máximo nivel, la adopción del modelo EFQM o mismamente la disposición de este 
premio, que vincula al mundo de la universidad con el marco de las organizaciones sociales.

HABLANDO CON... Rafael García Alcaraz, director de la Residencia de apoyos especiales de Fundación PRODE. 



Octubre, mes de las personas mayores El día 1 de octubre fue el Día internacional de las Per-
sonas mayores, este año bajo el lema “Viaje hacia la 
igualdad de edad”. Fundación PRODE ha querido poner 
en valor la contribución de las personas mayores a la 
sociedad y concienciar sobre los retos que plantea el 
envejecimiento a través de la puesta en marcha de 
diversas actividades a lo largo de todo el mes, entre 
otras, la iniciativa “Un deseo -Una ilusión”, hablando en 
redes sociales de algunas de las personas mayores de 
distintos centros y servicios. También ha tenido lugar 
el II Encuentro “Activa2”, en el que personas mayores 
del Área de dependencia y de toda la comarca disfru-
taron de un emotivo y entrañable día de convivencia.

Personas mayores del Área de dependencia de 
Fundación PRODE en el II Encuentro “Activa2”

El Proyecto El Dehesafío  sigue adelante
Fundación PRODE, COVAP y el Ayuntamiento de Po-
zoblanco renuevan por tercer año consecutivo el 
acuerdo para seguir llevando a cabo el Proyecto El 
Dehesafío para poder continuar con la regeneración 
de la dehesa de Los Pedroches y la sensibilización en-
tre escolares sobre el cuidado y respeto por nuestro 
entorno natural, además de no olvidar el objetivo de 
fomentar la inclusión de personas con discapacidad 
intelectual. En la firma del nuevo convenio estuvieron 
presentes Blas García, presidente de Fundación PRO-
DE, Ricardo Delgado, presidente de COVAP, Santiago 
Cabello, alcalde de Pozoblanco, y Joaquín Yun, direc-
tor de El Dehesafío. Además, también estuvieron en la 
firma varias personas con discapacidad de Fundación 
PRODE vinculadas con el proyecto. 

Blas García, presidente de Fundación PRODE, Ricardo Delgado, 
presidente de COVAP, Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco, y 

Joaquín Yun, director de El Dehesafío, con miembros de El Dehesafío

Visita del delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía y del alcalde de Pozoblanco

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, Antonio Repullo, y el alcalde de Pozo-
blanco, Santiago Cabello, en compañía del presi-
dente de Fundación PRODE, Blas García, han man-
tenido un encuentro y han visitado varios de sus 
centros y actividades para conocer algunas de las 
propuestas que desde la Organización se vienen 
impulsando para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual.

Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Antonio Repullo, Blas García, presidente de Fundación PRODE, y 

Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco

Compartiendo conocimientos

En la última jornada de Aprendiendo junt@s de este año 2019, 
varios/as profesionales de distintas áreas de Fundación PRODE 
expusieron sus experiencias a través de formaciones y visitas 
realizadas en los últimos meses. En esta ocasión las ponencias 
han sido: Maneras de vivir, Salida de investigación de nuevos 
productos para Yosíquesé Coffe&Food, Visita a Intergift, Bisutex 
y MadridJoya y 2º Encuentro de Prácticas admirables de Plena 
inclusión. Además, se han llevado a cabo otras formaciones en 
atención integral centrada en la persona impartida por la Fun-
dación Pilares a los/as profesionales del Área de dependencia 
o una sobre autodeterminación en la que han participado 22 
familiares tanto del Área social como del Área sociolaboral. 

Yolanda Solero, responsable de acción social de 
Andalucía Orienta y Murcia de Caixabank, y María 
José Torres, directora de la oficina de Pozoblanco, 
han visitado Fundación PRODE para conocer in situ 
varios proyectos que la entidad está desarrollando. 
El propósito del encuentro es apoyar la generación 
de empleo y desarrollo de vida independiente en 
personas con discapacidad intelectual.

CaixaBank y Fundación PRODE, colaborando en el 
apoyo a personas con discapacidad intelectual.



PROYECTO
DEL MES

CONCILIADOS 

El proyecto CONCILIADOS tiene como objetivos mejorar la conciliación 
de la vida laboral y la vida personal de los/as profesionales, impulsar 
los beneficios sociales y garantizar la igualdad laboral entre hombres 
y mujeres. 

Para conseguir el primer y segundo objetivo se ha elaborado un Plan 
de conciliación para toda la entidad que ya ha sido aprobado y que en breve se comunicará a 
los/as profesionales. En el plan se han añadido una serie de beneficios sociales mejorando así 
el último convenio publicado. 

Por último, en cuanto al último objetivo, se ha revisado, aprobado y comunicado el Plan de igual-
dad de la organización. El siguiente paso es ir desarrollando cada acción planteada para conse-
guir los objetivos marcados en el plan. 

POLÍTICA 
DEL MES

Asumir el reto 
del cambio

Creación de ideas con valor que generen resultados. 
Promover cambios. Conocer las tendencias. 
Anticiparnos a los cambios y medir los riesgos.

LEGISLACIÓN:

Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con 

discapacidad. (BOE nº 243, de 09/10/2019)

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el 

año 2020. (BOE nº 245, de 11/10/2019)

NI AMO. NI DIOS. NI MARIDO. 
NI PARTIDO. NI DE FÚTBOL.

Autora: Cristina Morales | Editorial: Ana-
grama | Año: 2018 | ISBN: 9788433998644
Sinopsis: Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àn-
gels. Son parientas, tienen diversos grados de 
lo que la Administración y la medicina con-
sideran «discapacidad intelectual» y com-
parten un piso tutelado. Han pasado buena 
parte de sus vidas en RUDIS y CRUDIS (resi-
dencias urbanas y rurales para personas con 
discapacidad intelectual). Pero ante todo 

son mujeres con una extraordinaria capacidad para enfrentarse 
a las condiciones de dominación que les ha tocado sufrir.

ABUELOS, NUNCA ES TARDE   
PARA EMPRENDER. 
Director: Santiago Requejo | Reparto: Carlos Igle-
sias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Ana Fernández, 
Lara Corrochano, Clara Alonso, Raúl Fernández | 
España, 2019 | 98 min. | Comedia, drama.
Sinopsis: Isidro Hernández es un parado de 59 años 
al que la crisis expulsó del mercado laboral. Tras 
dos años sin recibir ofertas de trabajo llega a la 
conclusión que la única forma de volver a trabajar 
y sentirse útil es montando su propio negocio. Pero 

¿qué puede emprender alguien de su edad a quien la sociedad relega 
simplemente al cuidado de sus nietos? La respuesta es clara: con la ayu-
da de Arturo (Roberto Álvarez), un exitoso escritor de novelas románticas, 
y de Desiderio (Ramón Barea), un jubilado con ganas de ser abuelo, se 
embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar montar una guardería. 
Para desarrollarlo, los tres amigos se adentrarán en un ‘coworking’ repleto 
de jóvenes, donde tendrán que sacar al emprendedor que llevan dentro.

https://inico.usal.es/ 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad tiene como finalidad la realización 
de acciones de investigación, formación especializada y asesoramiento encaminadas 
a potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 
desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital.

28 noviembre: presentación Joyas con Corazón 
en Palacio de Congresos de Córdoba

3 diciembre: Día Internacional de la Discapacidad 
en Pozoblanco

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 plásti-
co 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. 



Fundación PRODE recibe el Premio AFA 2019 
en la categoría Social

El pasado 31 de octubre, Fundación PRODE recibió el prestigioso Premio de las Asociacio-
nes y Fundaciones Andaluzas (AFA) en su IX Edición. Los Premios AFA pretenden destacar 
la labor de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que contribu-

yen de manera más significativa al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad, para 
que su esfuerzo quede reconocido por la sociedad en su conjunto. En concreto, el premio 
recibido en la categoría Social, distingue la trayectoria y buen hacer de fundaciones y asocia-
ciones que hayan contribuido a la superación de barreras para la integración de las personas 
y colectivos con más dificultades. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Teatro CAJASOL 
de Sevilla y fue presidida por Antonio Pulido, presidente de AFA y Juan Marín, vicepresidente 
de la Junta de Andalucía. Con este premio, Asociaciones y Fundaciones Andaluzas reconoce 
el trabajo de Fundación PRODE “teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de sus fines, la 
repercusión y calidad de las actividades que desarrolla”. Este premio, como ha destacado Blas 
García, presidente de la Entidad, va a ayudar a visibilizar el esfuerzo diario de todas las perso-
nas con discapacidad o enfermedad mental para seguir recorriendo el camino hasta tener una 
vida digna, lucha que pasa por acceder al mercado laboral, a pesar de los graves estigmas 
que soportan, tomando las riendas de sus propias vidas”. 

E S P E C I A L 
P R E M I O S
A F A



¿Qué cree que ha valorado Asociaciones y Fundaciones de Andalucía de Fundación PRODE 
para otorgarle este reconocimiento?
Supongo que lo principal ha sido ver que cumplimos nuestra misión. Se ha procurado mos-
trar que estamos dando calidad de vida a cada persona con discapacidad intelectual, que 
estamos promoviendo oportunidades de empleo para personas con discapacidad y que 
trabajamos por la igualdad con el resto de ciudadanos. Todo ello basado en resultados 
evidenciados con indicadores de percepción y rendimiento que han causado un impacto 
importante en el territorio. Otros dos aspectos creo que han podido ser determinantes, por 
un lado la diversidad de actividades que desarrolla nuestro modelo, y por otro la solvencia 
y sostenibilidad económica del proyecto.
¿Qué significa para Fundación PRODE este reconocimiento?
Un reconocimiento externo de esta naturaleza nos permite valorar que no vamos por mal 
camino. Debe fortalecernos como equipo, al cual se debe este premio. También nos debe 
servir de impulso y a la vez de revulsivo para mostrarnos inconformistas. Debemos ser 
autocríticos. Somos muy conscientes de que hay que mejorar muchas cosas y que debemos 
mantener permanentemente una actitud de aprendizaje y esfuerzo. 
¿A quién dedica este premio?
A las personas con discapacidad por las que estamos aquí, somos felices haciendo lo que 
hacemos gracias a ellas, a sus familias, a los socios, voluntarios, colaboradores y a ese in-
menso equipo que conforma Fundación PRODE. Detrás de cada organización hay personas, 
y en Fundación PRODE hay un equipo cuyos valores lo han llevado a tener un grado de com-
promiso difícil de superar. 
¿Algo que decir a nuestros lectores?
Que todos merecemos ser felices. Que la vida es un regalo maravilloso y extraordinario si 
lo valoramos y gestionamos adecuadamente y que todos debemos tener la oportunidad de 
disfrutarlo. Damos las gracias a cuantas personas, entidades e instituciones nos ayudan a 
diario a trabajar por ese objetivo, y que cuanto esté en manos de Fundación PRODE procu-
raremos que no deje de hacerse. 

Hablando con... 

BLAS 
GARCÍA RUIZ

presidente de Fundación PRODE
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PROFESIONALES TOTALES

292
MUJERES TRABAJANDO

286
PROFESIONALES 

CON DISCAPACIDAD

23
PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

21
CENTROS Y SERVICIOS 

SOCIALES

220
HOMBRES TRABAJANDO

982
USUARIOS

+3000
FAMILIARES

132
VOLUNTARIOS

QUEREMOS 
UN MUNDO MEJOR 

DONDE LA 
FELICIDAD DE 

TODAS LAS PERSONAS 
SEA LO PRIMERO

¿te subes a nuestro barco?
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