
Este mes de septiembre, tras finalizar las obras y su pertinente equipamiento, Fundación 
PRODE ha abierto su Sede central en Córdoba. Localizada en Avda. del Aeropuerto, una 
de las principales arterias de la ciudad y a escasos metros de la Ronda Oeste de Córdo-
ba (ronda de circunvalación), esta infraestructura, además de disponer de una ubicación 
y comunicación excelentes, goza de unas instalaciones con gran potencial para alber-
gar todo tipo de servicios y actividades que facilitarán el desarrollo de los ámbitos del 
empleo y la formación en la capital. Se trata de 5.000 metros cuadrados con un espacio 
cubierto de 1.500, cuyo diseño interior está inspirado en la ciudad de las tres culturas. 
Desde estas nuevas instalaciones, Fundación PRODE trabajará para desplegar su Misión 
en la ciudad de Córdoba.

Fundación PRODE abre 
su Sede central de Córdoba
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“La cosa no va de tener ideas sino de hacer que sucedan”  Scoot Belsky 



Ya son 35 los años que Fundación PRODE (en sus co-
mienzos como Asociación) trabaja por la felicidad de 
las personas con discapacidad intelectual. Tantos años 
de camino han permitido adquirir un conocimiento muy 
importante de las necesidades y demandas de sus 
usuarios. Hasta ahora se ha desarrollado este trabajo 
principalmente en las comarcas de Los Pedroches y 
en la del Guadiato, territorios con características muy 
singulares que históricamente las han limitado en lo 
que a la comunicación se refiere, tratándose de zonas 
rurales distanciadas de vías rápidas de comunicación 
y de Córdoba capital. Ante esa especial realidad, Fun-
dación PRODE ha desarrollado un modelo centrado en 
cada persona con discapacidad intelectual, abarcando todas las facetas de sus vidas: alojamiento, 
ocio, salud, empleo, manutención, ocupación, educación, etc. Y todo ello con unas elevadísimas exi-
gencias de excelencia y calidad. Lo más destacable de Fundación PRODE es que ante las dificultades 
de la población por las características indicadas, ha ido forjando un modelo a medida para cada 
persona.  

Los resultados alcanzados son importantes. En la actualidad, Fundación PRODE desarrolla 21 pro-
yectos de carácter social y otros 23 de emprendimiento mercantil. Este volumen de actividad ha 
dado lugar a prestar servicios a más de 1.000 personas con discapacidad intelectual, a más de 3.000 
familias, a dar empleo a 521 personas de las que 300 tienen discapacidad, y de los que 104 tienen 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, colectivo con una tasa de paro en 2017, según el Ob-
servatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España, del 42,1%.   

Fundación PRODE, acogiéndose a su valor de universalidad, ha decidido desarrollar su Misión allá 
donde haya personas con discapacidad que puedan beneficiarse de su esfuerzo, especialmente en 
lo que respecta a orientar, formar, ocupar, dar empleo y apoyar en vivienda autónoma a personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, como colectivos más estigmatizados socialmen-
te, y a seguir creando empleo desarrollando actividad en sectores tan diversos como el de la ener-
gía, industria, alimentación, hostelería, automoción, venta on-line, consultoría digital, etc. 

Fundación PRODE, por el desarrollo de su Misión, desde la apertura de su Sede central en la capital, 
trabajará en Córdoba y provincia sin renunciar al resto de las provincias andaluzas. 

Por la Misión de Fundación PRODE y su desarrollo
Fundación PRODE atiende 
a más de 1000 personas con 
discapacidad intelectual. Trabajan 
más de 500 personas. De ellas, 300 
tienen discapacidad. Fundación 
PRODE ha abierto una sede en 
Córdoba para seguir ayudando 
a personas con discapacidad o 
personas con enfermedad mental.

¿Cómo describiría la situación actual de Fundación PRODE? 
Estamos en una fase muy importante de aprendizaje y profesionalización. Destacaría el 

elevado compromiso que estamos adquiriendo con los valores de la Organización, el 
alto nivel de digitalización que estamos alcanzando, el importante grado de partici-
pación de todos los integrantes de la Entidad y el avanzado modelo de gestión que 
estamos implantando.
¿Qué retos se plantea Fundación PRODE a corto y medio plazo? 

Seguir aprendiendo y compartir lo aprendido. Donde haya personas que puedan be-
neficiarse de nuestra Misión, allí estará Fundación PRODE. Seguiremos profundizando 

para intervenir en las dimensiones de calidad de vida de cada persona, desarrollaremos 
el modelo de orientación, formación, ocupación, empleo y apoyo en vivienda autónoma para personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, y seguiremos esforzándonos por promover empleo 
para personas con discapacidad.
¿Ese compartir se puede interpretar como que Fundación PRODE se abre a trabajar en Córdoba? 
Sí, en Córdoba y donde sea necesario. Nuestro compromiso con el cumplimiento de la Misión nos obliga 
a hacerlo. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte no desarrollar nuestras capacidades para 
beneficiar a cuantas personas puedan beneficiarse de nuestro trabajo. 

HABLANDO CON... Blas García Ruiz, presidente de Fundación PRODE.



Visita de Juan Ignacio Zafra, director territorial 
de CaixaBank en Andalucía oriental y Murcia 

El director territorial de Andalucía oriental y Mur-
cia de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, acompañado 
de María Dolores Cano, directora del área noroes-
te de la provincia de Córdoba y María José Torres, 
directora de la oficina en Pozoblanco, han visitado 
Fundación PRODE con el objetivo de conocer inter-
namente los diferentes servicios y actividades que 
se llevan a cabo en la Organización. Se profundiza 
así en el propósito de establecer posibles vías de 
colaboración entre ambas instituciones que permi-
tan facilitar la consecución de sus objetivos. Juan Ignacio Zafra, Director territorial de Andalucía oriental y  

Murcia de CaixaBank, y Blas García, Director de Fundación PRODE, 
con miembros de los equipos de ambas entidades

Encuentro de Prácticas Admirables 
de Plena inclusión

Los días 26 y 27 de septiembre, bajo el lema “A contra-
corriente: construimos comunidades inclusivas”, Plena 
inclusión ha celebrado en Zaragoza su “2º Encuentro 
de Prácticas Admirables”, cita a la que han asistido 
cuatro profesionales de Fundación  PRODE.
Plena inclusión realiza una apuesta importante por la 
innovación, el conocimiento y la transformación de los 
modelos de apoyo y servicios de sus entidades. Esta 
innovación queda plasmada en la búsqueda de expe-
riencias prácticas que ayudan a seguir avanzando en 
una verdadera inclusión de las personas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo y sus familias. En este 
encuentro se han expuesto las mejores prácticas, que 
son consideradas como “Admirables” y “Excelentes”. Profesionales de Fundación PRODE 

en el evento de Prácticas admirables

Alfonso Cabello, plata en el Campeonato de España 
absoluto de Ciclismo en pista

Alfonso Cabello ha vuelto a subirse al podio por 
segundo año consecutivo en el Campeonato de 
España absoluto de Ciclismo en pista. En esta oca-
sión ha ascendido un peldaño más y ha conseguido 
la medalla de plata, proclamándose subcampeón 
de España en la prueba del kilómetro en pista. Es 
sin duda un resultado impresionante que le ayu-
dará en su preparación para el mundial de Cana-
dá en enero y los Juegos Paralímpicos de Tokio el 
próximo verano.

Alfonso Cabello en el podio del Campeonato
de España de Ciclismo en pista

Servicio de apoyo en la etapa 
educativa

Comienza el curso con un Servicio renovado. Los valores de 
honestidad, empatía, atención personalizada y calidad han 
guiado un importante proceso de transformación con el 
objetivo de generar confianza, satisfacción y resultados en 
los/as menores, familias, profesionales y sociedad.
Durante este curso, se trabajará con 41 menores y sus fami-
lias que han confiado en Fundación PRODE. El trabajo indivi-
dualizado, interviniendo en entornos naturales, la coordina-
ción con los servicios de la zona y la intervención centrada en 
la familia son los pilares de un Servicio que sigue creciendo.

Septiembre es un mes muy intenso en cuanto a salidas de ocio 
se refiere. Los tradicionales Piostros de Pedroche, la Noche 
Blanca de Pozoblanco, la Fiesta Chica de El Guijo en honor a la 
Virgen de las Cruces o la Carrera solidaria “Corre por los que 
olvidan” son algunas muestras de las actividades en las que 
se ha participado. Así mismo,  un nutrido número de personas 
ha disfrutado de sus vacaciones estivales en San Pedro del 
Pinatar. Y como colofón de este gran mes…la Feria y Fiestas 
de Nuestra Señora de las Mercedes de Pozoblanco, donde 
sevillanas, aparcerías y cenas entre amigos/as han permitido 
que esta feria sea el broche de oro de un gran verano.

¡A DISFRUTAR DE 
LAS TRADICIONES! 



Ser 
inconformista.

Hacer bien las cosas. Orientación hacia la excelencia. 
Tener una actitud permanente de aprendizaje. 
Búsqueda de la mejora continua. 
La calidad es movimiento.

WEB FAVORITA:  https://guiauniversitaria.fundaciononce.es/
GUÍA UNIVERSITARIA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, UNA  WEB DONDE PODÉIS ENCONTRAR INFORMACIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LAS UNIVERSIDADES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS DEL TERRITORIO 
ESPAÑOL PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LOS/LAS UNIVERSITARIOS/AS CON DISCAPACIDAD.

MIENTRAS PUEDA PENSARTE
Autora: Inma Chacón. 
Año: 2013 
Editorial: Planeta. 
ISBN: 9788408119890

Argumento: Una emotiva novela sobre la búsqueda de identidad de un niño “robado” y 
las circunstancias de una madre biológica, que nunca creyó que su hijo hubiera muerto.

A DOS METROS DE TI
Director: Justin Baldoni | Año: 2019  | Duración: 116 min.  | Repato: Haley Lu Richardson, Cole 
Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlani.  |  Género: 
Romántico, drama. | País: EE.UU.  |  Calificación: No recomendada para menores de 7 años.

Sinopsis: Stella tiene diecisiete años y a diferencia del resto de sus otros amigos vive una vida 
con una rutina bastante diferente. La joven padece fibrosis quística y pasa gran parte del tiem-
po en el hospital donde cada día tiene que poner a prueba su autocontrol, algo que se verá 
alterado cuando conozca a otro paciente: Will, un joven que sufre la misma enfermedad que ella.

PROYECTO
DEL MES

GESTIÓN ÁGIL

El Proyecto GESTIÓN ÁGIL tiene como objetivos implementar un sistema 
de gestión ágil, simplificar documentos y medidas de percepción, alinear 
indicadores y crear procesos orientados a cumplir lo importante, que fijen 
criterios y resultados a lograr.
Para ello se ha revisado el mapa de procesos de la entidad y simplificado 
el formato de proceso. Además, se ha realizado un plan de revisión del sis-

tema de gestión por procesos y se llevó a cabo una formación a los líderes de la organización en este 
tema. Actualmente se está implementando el nuevo sistema y elaborando la herramienta informática.
En cuanto a las encuestas de percepción se ha realizado un análisis de todas las encuestas y los pro-
cesos de evaluación. Se identificaron los elementos a evaluar, se simplificó el formato de encuestas y 
se elaboró un calendario de evaluaciones.
Por último, en cuanto a la alineación de indicadores, el próximo paso es analizar los indicadores de 
proceso y reducir y depurar el listado de indicadores.


