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LEGISLACIÓN

“En el mundo hay solo dos maneras de triunfar: 
por la propia capacidad o por la ineptitud ajena” 

Jean de la Bruyere

La Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía establece como prestación de 
salud pública, la atención infantil temprana dirigida a la población infantil menor 
de seis años, afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

El Decreto 85/2016 por el que se regula la intervención integral de la Atención 
Infantil Temprana en Andalucía, define los Centros de Atención Infantil Temprana 
como unidades asistenciales especializadas, con infraestructura adecuada y perso-
nal multidisciplinar, para prestar, en estrecha coordinación con el resto de recursos 
sanitarios, sociales y educativos, una mejor atención integral al menor, su familia y 
su entorno.

Fundación Prode apuesta por la calidad, universalidad y gratuidad de este ser-
vicio, a través de su Centro de Atención Infantil Temprana, y por la importancia de 
la coordinación de los recursos sanitarios, educativos y sociales para mejorar la 
calidad de vida de los menores atendidos y sus familias.

La Consejería de Salud y Fundación PRODE han firmado una nueva prórroga 
del contrato referente al III Acuerdo Marco que establece las condiciones para la 
prestación del Servicio Público de Atención Temprana y por tanto hace accesible 
este derecho a los menores de la zona norte de Córdoba con trastornos en el desa-
rrollo o riesgo de padecerlo, y a sus familias.

Nuevo acuerdo 
entre la 
Consejería de 
Salud y 
Fundación 
PRODE.

• La tasa de paro de 
las personas con discapa-

cidad en España se redujo 2,4 
puntos en 2017, año en que se 

situó en el 26,2%. Pese a esta caída, 
superó en más de nueve puntos a la de la 
población sin discapacidad (17,1%). Así 
lo revela el INE en la estadística “El 
Empleo de las Personas con Discapaci-
dad”, informe correspondiente a 2017 
que ha sido publicado recientemente.

• Por discapacidades, las personas con 
discapacidad auditiva presentaron las 
mayores tasas de actividad (58,1%) y 
las que tienen diagnosticada una disca-
pacidad intelectual o un trastorno 
mental, las menores, cuya tasa se halla 
en torno al 31%. Los mayores incremen-
tos en las tasas de actividad respecto a 
2016 se dieron en los grupos de disca-
pacidad asociados a los sistemas 
cardiovascular, inmunológico y respira-
torio y, también, entre las personas que 

conviven con un trastorno mental.
• Por comunidades autónomas, las 
mayores tasas de actividad dentro del 
colectivo de las personas con discapa-
cidad en el año 2017 se dieron en 
Castilla-La Mancha (45,9%), La Rioja 
(45,3%) y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla (48,9%). Por el contrario, 
las menores tasas de actividad se regis-
traron en Galicia (28,2%), Principado de 
Asturias (29,8%), Canarias (30,1%) y 
Andalucía (30,4%).

- Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. (BOE nº 294, de 6/12/2018)
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (BOE nº 
294, de 6/12/2018)
- Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para 
pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. (BOE nº 297, de 10/12/2018)
- Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de 
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. 
(BOE nº 298, de 11/12/2018)
- Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. (BOE nº 304, de 
18/12/2018)
- Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. 
(BOJA nº 245, de 20/12/2018)
- Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. (BOE nº 312, de 
27/12/2018)

LILA, LA PEQUEÑA LIBÉLULA
Autores: David Gómez, Carolina Luzon   Año: 2018.   Editorial: Pabilo Editorial.
Argumento: Álbum ilustrado que pretende concienciar sobre algunas de las particularidades del autismo. 
Lila es una pequeña libélula que, además de rápida e inquieta, es muy preguntona. Necesita tenerlo todo 
controlado, no le gustan nada los imprevistos. Menos mal que cuenta con la ayuda de su mamá. Lila 
simboliza el día a día de las familias que conviven con algunas particularidades del Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA), como la necesidad de anticipación de las situaciones que van a ocurrir, la estructura-
ción del tiempo y el papel de las agendas para ofrecer seguridad. 

SOBRE RUEDAS
Director: Franck Dubosc.   Reparto: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, 
Caroline Anglade, Laurent Bateau, Claude Brasseur, Francois-Xavier Demaison.
Géneros: Comedia, Romántico.    País: Francia.    Duración: 1h 49min.   Estreno: Diciembre 2018.
Clasificación: Recomendada para mayores de 7 años.
Sinopsis: Jocelyn, un mujeriego que tiene la arriesgada idea de hacerse pasar por parapléjico para sedu-
cir a la bella cuidadora de personas con discapacidad que le gusta. Pero no puede imaginar que su plan 
se torcerá: Jocelyn se enamora de la hermana de la cuidadora, una mujer que va en silla de ruedas. El 
seductor se ve atrapado en su propia trampa y deberá continuar con la farsa.

https://www.aulaapoyointegracion.com/ 
Una web útil y sencilla para conocer las características de los niños con Trastorno del Espectro Autista y poder proporcio-
narles estrategias aplicadas al entorno educativo que contribuyan a su desarrollo favoreciendo su integración.



¿Incapacitación judicial o apoyos? Sexta edición del Programa de 
Solidaridad y Garantía Alimentaria

Formación en noviembre y diciembre

En el mes de diciembre, Fundación PRODE ha comenza-
do la ejecución del Programa que la Red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales ha establecido una vez más para dar 
atención a las necesidades básicas de alimentación de perso-
nas, familias y colectivos en riesgo o situación de exclusión 
social.

De este modo, Fundación PRODE será por sexta vez 
consecutiva una de las entidades seleccionadas para preparar 
y repartir alimentos para personas con escasos recursos 
económicos, atendiendo a un total de 63 municipios de la 
provincia de Córdoba de las zonas de Trabajo Social de Castro 
del Río, Rute, Doña Mencía, Fernán Núñez, Aguilar de la 
Frontera, Montoro, Hinojosa del Duque, Peñarroya-
Pueblonuevo, Pozoblanco y Villaviciosa de Córdoba, así como 
los municipios de  Montilla y Priego de Córdoba, estimándose 
que la distribución alcance la cifra de veintitrés mil menús para 
mil trescientas personas.

La Fundación ONCE ha confirmado recientemente que va 
a apoyar económicamente dos proyectos que Fundación 
PRODE va a poner en marcha en 2019 en el marco del Progra-
ma operativo de inclusión social y economía social cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo, y cuyo objetivo es potenciar y 
mejorar las actividades de formación así como fomentar la 
empleabilidad de las personas con discapacidad.

Asimismo, para 2019, Fundación PRODE seguirá 
renovando y ampliando su flota de vehículos de transporte 
adaptado para personas con discapacidad y movilidad reduci-
da, para lo cual también ha contado con el apoyo económico 
de Fundación ONCE.

MUSER PRODE y EGARU Hoteles, dos de las empresas 
del Área laboral de Fundación PRODE dedicadas a la creación 
de empleo para personas con cualquier tipo de discapacidad, 
han superado satisfactoriamente la auditoría de seguimiento 
de sus sistemas de gestión, acreditados conforme a la norma 
de calidad ISO 9001:2015. La certificadora externa SGS, tras 
llevar a cabo sendas auditorías durante el mes de diciembre, 
ha confirmado la aplicación de la norma en ambos sistemas de 
gestión y no ha apreciado incumplimientos. Con ello, se 
consolida una trayectoria de cuatro años de desarrollo, 
despliegue y vigencia de la norma ISO 9001 en MUSER 
PRODE y EGARU Hoteles. 

Diciembre se caracteriza por ser un mes donde la magia 
de la Navidad inunda la mayoría de los hogares. En Fundación 
PRODE se ha celebrado con numerosas actividades. Se 
comenzó con la tradicional eucaristía y los diferentes concier-
tos ofrecidos por asociaciones, coros y colegios. 

Este año cabe destacar la visita a Puente Genil (Córdoba) 
donde han podido disfrutar del ambiente navideño así como de 
la belleza de sus calles engalanadas para la ocasión. A todo 
esto hay que sumarle, entre otras actividades, la visita al belén 
viviente de Torrecampo y la asistencia a la zambombá flamenca 
de Pozoblanco.

Por último, tras la participación en la cabalgata, sus 
Majestades los Reyes de Oriente visitaron la Entidad repartien-
do regalos y cargados de ilusión y de buenos deseos para el 
año que comienza.  

En general, ha sido una Navidad repleta de experiencias 
positivas cuyo único objetivo ha sido el disfrute de unas fiestas 
tan especiales.

En el contexto de la sociedad del conocimiento y la 
información es imprescindible, si se quiere dispensar una 
atención y servicios de calidad, estar muy atentos a nuevas 
tendencias, a praxis innovadoras y todo tipo de conocimiento 
de vanguardia. Desde hace tiempo, Fundación PRODE viene 
prestando atención a este aspecto e invirtiendo ingentes 
esfuerzos para ofrecer una adecuada formación a sus profesio-
nales. En concreto, este final de año ha sido muy fructífero en lo 
que a oportunidades de formación se refiere, teniendo lugar 
ocho acciones formativas y un total de 204 horas lectivas, de 
las que se han beneficiado 134 trabajadores y trabajadoras. 
Entre los temas abordados destacan: “Terapia ocupacional”, 
“Envejecimiento en la persona con discapacidad intelectual”, 
“Apoyo conductual positivo” o “Alteraciones de conducta y 
trastornos mentales en personas con discapacidad intelectual”. 

Navidad en Fundación PRODE

Calidad confirmada

Fundación ONCE cofinancia varios 
proyectos de Fundación PRODE

Usuarios de Fundación PRODE visitando un belén.

Instalaciones de la cocina de Fundación PRODE.

Trabajadores de Fundación PRODE durante un curso de formación.

Justicia, oportunidades, igualdad, derechos… Términos que 
se convierten en objetivo e inspiración de la mayor parte de organi-
zaciones del tercer sector al incorporarse a su misión. Y es que es 
mucho el camino por recorrer para hacer efectivos estos valores 
cuando se trata de colectivos vulnerables como la discapacidad 
intelectual.

Ciertamente, en las últimas décadas, han sido muchas las 
conquistas sociales de movimientos familiares y organizativos que 
vienen reivindicando la dignidad de las personas. Son evidentes 
los avances en numerosos ámbitos: laboral, sociosanitario, educa-
tivo, en medios de comunicación… siempre de la mano de una 
legislación cada vez más integradora e inclusiva. Si bien hay un 
muro que se resiste y que impide a muchas personas con discapa-
cidad disfrutar de su plena ciudadanía. Nos referimos a los proce-
sos de modificación de la capacidad jurídica, a los procesos de 
incapacitación judicial. Procesos favorecidos por el ordenamiento 
jurídico actual en nuestro país, que ha entendido 
históricamente la discapacidad  desde un 
enfoque proteccionista y restrictivo de derechos 
centrado en las deficiencias de estas personas.

Revertir esta situación ha sido una de las 
reivindicaciones más visibles de colectivos 
afectados, aunque los resultados han quedado 
en quimera. A día de hoy, no existen datos fiables 
del  número de personas sobre las que recae una 
sentencia de incapacidad; ni siquiera datos 
aproximados, aunque se barajan cifras de entre 
250.000 y 400.000 personas en nuestro país, 
buena parte de ellas personas con discapacidad 
intelectual. 

Nada de lo anterior es casual. El artículo 200 
de nuestro Código Civil dice que “son causas de 
incapacitación las enfermedades o deficiencias 
persistentes de carácter físico o psíquico que 
impidan a la persona gobernarse por sí misma”. 
En un somero análisis del mismo, detectamos dos aspectos 
dignos de separar. Por un lado, el meramente diagnóstico referido 
a enfermedad o deficiencia. Y, por otro, la capacidad de autogo-
bierno de la persona. Tal y como se entiende este artículo, es este 
segundo aspecto el que aporta más complejidad, pues resulta 
difícil delimitar la zona de capacidad de cada persona. Si a esto 

añadimos el enfoque paternalista y centrado en la falta de capaci-
dad del que hablábamos antes, el resultado resulta desolador: en 
los últimos 25 años, más del 90 por ciento de las sentencias de 
incapacidad se declaran de forma plena. Es decir, estas senten-
cias suponen que las personas son inhábiles y carecen de toda 
capacidad.

La realidad apunta a que cada vez hay más sensibilidad en 
todo el ámbito jurídico, ciñéndose cada vez más sentencias a 
aspectos concretos en los que la persona demuestra menos 
capacidad. Pero para organizaciones como Fundación PRODE, 
estos datos suponen un escándalo, pues consideramos que no se 
ajustan a la realidad de las personas. Apostamos por un modelo 
en el que se sustituya la actual modificación de la capacidad legal 
por sistemas de apoyo a la toma de decisiones, mucho más 
acordes a la actual definición de discapacidad intelectual y del 
paradigma de apoyos. La persona debe ser apoyada por personas 

de su entorno cercano en decisiones de magni-
tud que le afecten, por ejemplo de tipo legal o 
patrimonial, pero conservando su capacidad 
legal. No es cuestión de benevolencia, ni siquie-
ra de seguridad; es cuestión de derechos. Esta 
es una asignatura pendiente de nuestro país, 
que hace más de diez años ratificó la Conven-
ción internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

No obstante, hay que señalar que en los 
últimos meses ha habido grandes avances. Uno 
de ellos es la aprobación por parte del Gobierno 
de un proyecto de ley que pretende proteger la 
capacidad jurídica de personas con discapaci-
dad y pasar del sistema actual, basado en la 
sustitución por orden judicial en la toma de 
decisiones, a otro centrado en respetar su 
voluntad y que, llegado el caso, se aplique 
durante el plazo más corto posible y sea revisa-

do periódicamente. Se plantea eliminar términos como incapacita-
do o incapacitación y sustituir la figura del tutor legal por otras 
figuras de apoyo y acompañamiento para guiar a la persona en la 
toma de decisiones siempre atendiendo a su voluntad y deseos. 
En definitiva, la ley pretende diseñar un traje a medida en función 
de las necesidades de cada persona. 

Motivos para la esperanza.

TEXTO DE LECTURA FÁCIL

¿Qué motivó su especial dedicación a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y personas con 
enfermedad mental? 

Al principio fue fundamentalmente curiosidad por conocer este mundo, entonces aún muy anclado en ideas del pasado. En 
cuanto empecé a tomar contacto con la realidad de estos colectivos (llegué a conocer los últimos años del psiquiátrico de Alcolea) surgió en 
mí la decisión firme de trabajar por la protección de los derechos de estas personas.

La Ley habla del Fiscal como “Promotor de Justicia”, pues bien, yo no encontré entonces ámbito más necesitado de protección y promo-
ción de derechos que éste. Afortunadamente las cosas han cambiado para bien en los últimos treinta años.

Hace más de diez años, España ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Considera que esa 
ratificación se ha hecho efectiva en nuestro sistema jurídico? 

Claramente se puede decir que en el ámbito de la capacidad para decidir por sí mismos no se ha hecho efectiva, diez años después de su 
proclamación, la Convención de Nueva York de 2006.

Recientemente hemos visto un rayo de luz con la aprobación por el Parlamento y por unanimidad, de la modificación de la Ley Electoral 
que va a permitir votar a las personas con discapacidad. Esto es un gran avance y tiene un valor simbólico de primera magnitud.

Lamentablemente, en torno al antes denominado procedimiento de incapacitación y tutela, las cosas han ido muy despacio. Se han elabo-
rado sucesivos borradores y proyectos. No se avanza porque las fuerzas están equilibradas al 50%. Recordando mi “Crónica de Previstonia” 
diríamos que hay tantos “Previstonios” como “Yaveremos”, si bien en los últimos años estos últimos han ido ganando posiciones.

Hace pocos meses, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para eliminar del ordenamiento jurídico la incapacitación judicial. 
¿Cómo cree que quedará finamente este asunto? ¿Cuál es su opinión al respecto?

El último proyecto del Gobierno habla de “Procedimiento de provisión de apoyos” pero en esencia solo cambia el nombre porque el proce-
dimiento es idéntico al actualmente existente. El Proyecto contiene dos aspectos muy favorables: De un lado la consolidación de la “Guarda 
de Hecho” y una regulación más amplia de los “Poderes Preventivos”. El uso inteligente de estas dos instituciones podría evitar en muchos 
casos el tener que acudir al procedimiento judicial.

Creo que si la legislatura termina podremos ver el Proyecto convertido en Ley.
Me gustaría señalar que no obstante la resistencia ya descrita al reconocimiento de la capacidad de decisión de las personas con discapa-

cidad o trastorno mental, estos se encuentran en su mayoría integrados en la vida, con personas que les apoyan. Más importante aún que la 
consideración del Derecho, es la de las personas que viven el día de la Persona con Discapacidad.

Los jueces pueden incapacitar 
judicialmente a una persona si se 
piensa que no tiene capacidad para 
decidir. Esto significa que las decisio-
nes importantes de su vida las toma 
otra persona. La ley es así para prote-
ger a la persona. Se puede incapacitar 
para todas las decisiones o solo para 
algunas cosas, según la capacidad de 
la persona. Pero en PRODE creemos 
que es mejor ayudar a la persona a 
tomar sus propias decisiones. Hay 
muchas personas con discapacidad 
intelectual que están incapacitadas. 
Se está haciendo una ley nueva para 
evitar que haya tantas.

Fernando Santos Urbaneja. Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba. Coordinador de la Sección de 
Protección de Personas con Discapacidad. Coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental.


