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“No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.”
Séneca

LIBRO

TE INTERESA...

PELÍCULA

LEGISLACIÓN

El pasado 26 de abril tuvo lugar el primero de una serie de programas que, 

semanalmente, van a tener cabida en la programación de COPE Pozoblanco 

para mostrar la esencia de PRODE. Durante este primer capítulo, Blas García, 

como máximo representante de la Entidad, dio a conocer las señas de identidad 

de la Organización, traducidas en la misión, visión y valores que guiarán el 

rumbo en los próximos años. También participaron varias personas que utili-

zan los servicios de atención residencial y de empleo, acompañadas por un 

familiar  que, con sus testimonios, ilustraron la profunda transformación que 

ha experimentado PRODE en sus más de 30 años de historia. En las próximas 

semanas, los oyentes de este medio tendrán la oportunidad de seguir conocien-

do la realidad de la Entidad a través de la experiencia de muchas personas, 

quienes utilizan esta Entidad como palanca de impulso para normalizar y dig-

nificar sus vidas.

Primer “Capítulo” en COPE Pozoblanco

-  Orden PARA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado 
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. (BOE nº 89, de 12/04/2018)

LA DISTINTA
Autor: Vera Ruiz   -   Año: 2017
Sinopsis: Julia, una niña normal, ve su vida transformarse cuando una enfermedad le deja la secuela de 
sordera. Sumida en un mundo de silencio, lucha por adaptarse a una sociedad oyente, que no compren-
de su condición especial. Las crisis, la soledad y su ansia de volver a escuchar, la acompañan a lo largo 
de su niñez y adolescencia. En su juventud, una operación de implante coclear la llena de esperanza, al 
devolverle en alguna forma la audición. Sin embargo, su lucha contra los estigmas, los obstáculos y la 
discriminación, continúa. La tenacidad de la joven la impulsa a seguir adelante, motivada por la calidez 
de las relaciones filiales, la amistad, y, también, el complicado amor. 

HACIA LA LUZ
Director: Naomi Kawase   -   Reparto: Ayame Misaki, Masatoshi Nagase, Tatsuya Fuji
Género: Drama / Romance   -   País: Francia / Japón.
Año: 2017   -   Duración: 101 minutos.   -   Calificación: Para todos los públicos.
Sinopsis: Misako es una apasionada guionista de películas para invidentes. En una proyección cinemato-
gráfica conoce a Masaya, un fotógrafo mayor que ella que está perdiendo su vista lentamente. Misako 
pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. 
Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

http://copepozoblanco.blogspot.com.es/

webs favoritas

��Un total de 386.000 perso-
nas desarrollan diabetes cada 

año en España mientras que la 
incidencia de esta enfermedad se cifra 
en 11,58 casos por mil habitantes y 
año, según los datos del estudio 
“di@bet.es” del Centro de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(Ciberdem) que ha sido presentado 
recientemente en Oviedo en el marco 
del XXIX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED).

�� Según el Ciberdem, para realizar 

este estudio, realizado en base a seis 

áreas geográficas de nuestro país, 

sus resultados establecen que la 

incidencia de diabetes es más alta en 

hombres que en mujeres. En los hom-

bres aumenta con la edad desde los 

18 años, con un máximo en los 75, 

mientras que en mujeres la incidencia 

crece de forma continua con la edad.

�� Los expertos aseguran que 
“di@bet.es” también permitirá deter-
minar los factores de riesgo asociados 
al desarrollo de diabetes, así como la 
incidencia de co-morbilidades asocia-
das. En el estudio se han evaluado 
variables antropométricas como peso, 
índice de masa corporal o circunferen-
cia de la cintura y la cadera, así como 
hábitos saludables (actividad física y 
consumo de tabaco o alcohol). A ello 
también se incluyeron patologías 
asociadas como hipertensión y 
dislipemia.

En tu declaración de la renta marca “Fines Sociales”



Educación, comunicación e información contra la injusticia social
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Históricamente, las personas con discapacidad han 
sufrido atrocidades terribles. Desde la Edad Media, en que 
las personas con discapacidad eran consideradas como 
seres endemoniados, que eran exorcizados o condenados a 
la hoguera. Hasta la masacre que 
sufrieron durante el Tercer  Reich más 
de 200.000 personas con discapaci-
dad, en pleno siglo XX.

Es evidente el progreso producido en 
la visión social existente sobre la disca-
pacidad en las sociedades occidenta-
les, y la paulatina conquista de 
derechos que se ha ido produciendo a 
lo largo del tiempo. Pero no deja de ser 
igual de incuestionable a día de hoy la 
situación de alarmante injusticia que 
sufren las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la vida.

Actualmente, en lo que concierne a 
inclusión ciudadana, según datos del Observatorio Estatal 
de la Discapacidad (OED), las personas con discapacidad 
en España evidencian una desventaja cuantificada respecto 
al nivel que alcanza la población general de: - 87,5% en el 
indicador de “población sin tratamientos médicos que 
precisa”, -71,4% en el indicador de “población en infravi-
vienda”, y -23,9% en “población sin influencia cívica”. 

Igualmente, en lo referido a la participación en la vida 
política, 98.488 es el número de personas que en las 
elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de 
junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto 
mediante sentencia judicial, en contra del artículo 29 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad.

Y en lo tocante a la inclusión económica, la distancia 
respecto a la población sin discapacidad es del -68,8% en 
el indicador de “población sin equipamiento básico”, y del 
-52,8% en el de “población en pobreza severa”, siendo la 

tasa de actividad en personas con discapacidad 52 puntos 
porcentuales inferior, encontrándose empleadas solamente 
una de cada cuatro personas con discapacidad. 

Por tanto, no estamos en la Edad Media, pero no dejan 
de ser datos absolutamente inadmisi-
bles dentro de una sociedad demo-
crática avanzada en la que el papel 
del Estado Social es determinante 
para salvaguardar los derechos de las 
personas más vulnerables. La 
violación de derechos que padece el 
colectivo se construye sobre los 
estigmas, prejuicios, inadecuado uso 
del lenguaje, falta de sensibilidad, y 
desconocimiento que forman parte 
de una sociedad desprovista de unos 
mínimos de humanidad exigibles para 
que cambien los datos objetivos de 
desigualdad existentes.

Las políticas de educación, la comunicación, y la 
información para la diversidad y la igualdad, son las herra-
mientas fundamentales en torno a las cuales debe articu-
larse la destrucción a largo plazo de la injusticia social, la 
intolerancia, y la insolidaridad que sufren las personas con 
discapacidad. Para lo cual se hace indispensable el esfuer-
zo conjunto entre las personas con discapacidad, los 
poderes públicos, los medios de comunicación, las organi-
zaciones, y las familias, que han de lograr que cristalicen en 
la sociedad los valores del respeto a la diversidad y la 
justicia social entre seres humanos.

Las organizaciones e instituciones que trabajan en la 
mejora de la calidad de vida de cada persona con discapa-
cidad, tienen en su mano llevar a cabo estrategias para 
transmitir los valores adecuados, a través de alianzas con 
medios de comunicación masivos, el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información, y medios audiovisuales.

¿Qué importancia tiene la comunicación-la radio en este caso- como herramienta para lograr un 
mundo más justo y solidario?
Mucha.  Te explico. La radio son conceptos y sensaciones. Nosotros ofrecemos palabras y emociones. En esta 
vida no hay nada más bonito que sentir.  Una palabra mágica que engloba a todas las palabras. Cada mañana 
buscamos los sentimientos del oyente mediante una noticia, una opinión, una entrevista o  una canción. 
Tenemos una tarea importante desde los medios de comunicación. Lo sabemos. El gran milagro es luchar siem-
pre. Y eso es lo que tenemos que hacer para conseguir un mundo mejor, luchar, luchar mucho. A la vida hay que 
sorprenderle para que ella te sorprenda.

COPE Pozoblanco comenzará a emitir un programa de radio sobre PRODE y su modelo de calidad de 
vida para personas con discapacidad. ¿Qué espera de esta iniciativa?
Me encanta la idea de hacer este programa. Yo me siento muy bien hablando con gente expresiva que no teme 
decir lo que siente. Los protagonistas de este espacio vendrán a la radio a expresar sus sentimientos, sin medias 
verdades y con enorme sinceridad. Al final te das cuenta de que esas entrevistas son las verdaderas, porque los 
entrevistados no se guardan nada para sí. Y para el oyente será muy atractivo y le dejará un testimonio auténtico 
y profundo. Siempre he dicho que las personas con discapacidad nos enseñan a vivir. Su mensaje es más claro.

¿Qué destacaría de PRODE?
De PRODE admiro su filosofía pues sigue pintando el conjunto y los efectos que las cosas producen. No se trata 
solo de pintar nuestra vida. Es mejor que todos entremos en el mismo círculo y nos ayudemos.

Como profesional de la comunicación, ¿Cómo ha visto la evolución del concepto de discapacidad a lo 
largo del tiempo?
Se han dado pasos muy importantes. Todavía nos queda. Hemos subido una montaña muy alta para cambiar 
conceptos, miradas y afectos. Hay que seguir. Yo he estado en una sala de Neonatos donde padres y madres 
muy jóvenes se encuentran con la discapacidad de su hijo que acaba de nacer. Se les cae el mundo encima 
hasta que descubren que su hijo tiene otras cualidades y capacidades que son más profundas y verdaderas. Si  
educamos para aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de conviven-
cia. 

Las personas con discapacidad 

han estado siempre muy 

discriminadas. Hoy día todavía 

lo están. Muchas personas tienen una 

imagen negativa de las personas con 

discapacidad. Hace falta que mejore la 

educación y la información para tener 

una sociedad más justa. Organizacio-

nes como PRODE tienen que trabajar 

mucho para que sociedad esté mejor 

informada sobre la discapacidad. Por 

ejemplo, esto se puede hacer a través 

de medios de comunicación como la 

radio.

Por una contratación pública 

responsable socialmente

El pasado 27 de abril en Adroches, organizado por 
PRODE, Santiago Lesmes, consultor sobre contratación 
pública y clausulas sociales, impartió el taller “Contrata-
ción pública responsable: novedades, posibilidades y 
oportunidades para el desarrollo local y la cohesión social 
ante la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”. El 
mismo fue dirigido principalmente a alcaldes, secretarios y 
técnicos de los ayuntamientos de las comarcas de Los 
Pedroches y el Guadiato.

PRODE inicia la siembra de 850 

encinas en Los Pedroches

A través del proyecto El Dehesafío, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Pozoblanco y COVAP, PRODE ha comen-
zado durante el mes de abril la siembra de 850 encinas en 
distintas zonas de la comarca de Los Pedroches. El 
proyecto pretende difundir los valores de la dehesa en el 
ámbito educativo, la mejora y puesta en valor de las dehe-
sas así como la integración de personas con discapacidad 
en el ámbito laboral.

Esta acción implica a 570 alumnos de distintos centros 
educativos de la comarca y a numerosas personas con 
discapacidad intelectual, añadiendo enorme valor social a 
la propia acción al contribuir ambos colectivos al manteni-
miento y recuperación del principal ecosistema y símbolo 
de la idiosincrasia de Los Pedroches.

PRODE, fiel a su cita con la feria 

agroganadera

Como viene siendo habitual, PRODE ha participado de 
modo activo en la edición 2018 de la Feria agroganadera y 
agroalimentaria del Valle de los Pedroches, celebrada en 
Pozoblanco del 19 al 22 de abril. Este año, la Organización ha 
contado con dos espacios. El primero de ellos, interior, ha 
estado centrado en uno de los pilares de su misión: la gene-
ración de puestos de trabajo para personas con discapaci-
dad y su nuevo modelo de orientación, formación, ocupación 
y empleo. El segundo estand, éste exterior, ha consistido en 
la exposición y venta de una amplia y variada gama de 
vehículos seminuevos y de ocasión llevada a cabo por Muser 
Auto.

Pastelerías Roldán se une al proyecto 

Yosíquesé

Pastelerías Roldán se ha sumado a la campaña “Un 
bolígrafo, un sueño” de Yosíquesé, comercializando el 

bolígrafo solidario de la 
marca en 14 pastelerías 
ubicadas en Córdoba 
capital, convirtiéndose de 
este modo en “Tiendas con 
Alma”. Este acuerdo supone 
un valor añadido para 
Yosíquesé en su labor gene-
radora de puestos de traba-
jo para personas con disca-
pacidad, al tratarse de una 
alianza con la empresa 
cordobesa más importante 
y con más tradición en la 
elaboración y comercializa-
ción de productos artesa-
nos de pastelería, panade-
ría, heladería y cafetería.

Abril ha sido un mes repleto de actividades y eventos en 
los que se ha participado de manera activa. Han comenzado 
con la asistencia al 6º Rallye de Tierra Ciudad de Pozoblanco, 
donde aficionados a los coches y la velocidad disfrutaron de 
una jornada intensa y emocionante. 

Otra de las actividades a destacar ha sido la jornada 
“Pedroche, nuestras tradiciones”, una manera de recrear una 
serie de actividades tradicionales de tiempos pasados. 

También han asistido al estreno de la película “Campeo-
nes”, que ha logrado ser el mejor estreno del año. Por último, 
y como no podía ser de otra manera, han visitado la XXVI 
Feria Agroganadera y XVI Feria Agroalimentaria de Los 
Pedroches, teniendo la oportunidad de conocer las noveda-
des de este sector. 

¡Con la llegada del buen tiempo!

Ponencia de Santiago Lesmes en Adroches (Dos Torres)

Siembra de encinas de El Dehesafío en el Centro Ocupacional 
de PRODE.

Pastelerías Roldán se une a 
"Tiendas con Alma" de Yosíquesé


