
Comienza 2020 con la incorporación de la Residencia de mayores Ntra. Sra. de Gracia de Alcantari-
lla en Belalcázar a la Cartera de servicios del Área de dependencia. Con la adhesión de este cen-
tro, se pretende, además de generar oportunidades de empleo a personas con discapacidad, com-
pletar y complementar la actual cartera de servicios con la que se atienden las necesidades de las 
personas mayores y, a la vez, dar respuesta al reto del paulatino envejecimiento de la población 
que presenta la zona norte de la provincia de Córdoba. Para ello, la experiencia y conocimiento 
acumulados por Fundación PRODE van a resultar claves en este nuevo proyecto. En la actualidad, 
este servicio residencial de carácter integral dispone de 48 plazas, con posibilidad de disfrutar de 
habitaciones individuales, y cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que será el res-
ponsable de implantar la filosofía y modelos de intervención sistematizados en esta Entidad. Con 
esta iniciativa se contribuirá a mejorar las condiciones de vida de un colectivo que, con frecuencia, 
no tiene la consideración, reconocimiento y peso que merece en nuestra sociedad. 

Un nuevo servicio de atención residencial 
para personas mayores complementa 
la Cartera de servicios de Fundación PRODE
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“No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana” 
C. Jung



¿Por qué se propone a Fundación PRODE la gestión de la Residencia Ntra. Sra. De Gracia de 
Alcantarilla? 

Llevamos más de seis años trabajando en la mejora constante de la calidad de vida de 
las personas mayores. Como residencia independiente, dábamos una asistencia integral 
a nuestros residentes, sin embargo, sentíamos que necesitábamos ir un poco más allá, 
complementando nuestro servicio con otros recursos como ayuda a domicilio o centros 
de día.

Entonces, conocimos el Área de dependencia de Fundación PRODE, comprobando por am-
bas partes que juntos podríamos dar una cobertura más completa a las diferentes necesi-

dades de las personas mayores en situación de dependencia y a sus familias. 
¿Cómo va a repercutir la presencia de Fundación PRODE en la Residencia?

Fundación PRODE es un referente en el ámbito social, principalmente por sus valores traducidos en una atención 
personalizada y de gran calidad a cada uno de sus usuarios. Sin duda, repercutirá positivamente en el bienestar 
de nuestros residentes, ya que añadimos un plus al servicio que ya veníamos ofreciendo, reforzándolo y com-
plementándolo, generando confianza en las familias y en la sociedad en general, y transmitiendo seguridad a 
nuestros residentes. 
¿Qué cambios se van a producir?
Aunque ya trabajábamos en la línea del modelo de atención centrada en la persona, con Fundación PRODE lo 
implantaremos de manera total y definitiva, alejándonos de la rigidez asistencial meramente higiénico-sanitaria y 
deteniéndonos en las circunstancias, biografía y preferencias de cada uno de nuestros usuarios. 
Esto supondrá un gran cambio en nuestra mentalidad asistencial y nuestra responsabilidad será inculcarlo y 
difundirlo. 
¿Qué sensaciones predominan?
¡Estamos encantados/as! Supone un gran salto profesional, teniendo la posibilidad de formarnos y especializarnos 
dentro de una organización tan relevante en nuestro sector como es Fundación PRODE. Y esto, a buen seguro, 
contribuirá a alcanzar cada día un mayor bienestar de cada una de las personas mayores con las que trabajamos. 
“Nos sentimos PRODE” desde el momento en que conocimos sus Valores, su Visión y su Misión, y nuestro compro-
miso será implantarlos en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de vida. 

HABLANDO CON... Lucía Bravo Martín, directora de la Residencia de mayores Ntra. Sra. De Gracia de Alcantarilla

Fundación  PRODE, firme en su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incor-
pora a su cartera de servicios del Área de dependencia la Residencia para personas mayores Ntra. Sra. de 
Gracia de Alcantarilla, situada en la localidad de Belalcázar. 
Responsable y comprometida con el ámbito social, desde hace años ha incorporado diferentes recursos 
que favorecen una mejor atención  de la población mayor de la comarca, innovando en el modelo de aten-
ción y apostando por la formación de los profesionales.  
Con ello pretende no solo dar respuesta a las necesidades de la población, sino que además, con esta in-
corporación, da cumplimiento a su Misión generando nuevas oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad que se incorporarán a la plantilla de personal de dicho centro. 
El índice de población mayor dependiente sigue creciendo y la necesidad de plazas residenciales es una 
realidad. 
Diferentes estudios indican que el riesgo de que las personas mayores en situación de dependencia pier-
dan el centro de su vida se incrementa cuando pasan a vivir a una residencia. Esta suele ser una de las 
principales razones por las que las personas mayores no quieren abandonar sus casas. Y esta pérdida sue-
le ocurrir cuando las personas mayores son vistas como receptores pasivos de la atención y los servicios 
se planifican y desarrollan de manera rígida en torno a las necesidades organizativas, sin tener en cuenta 
las preferencias, intereses y deseos de las personas y sin que estas participen en la toma de decisiones. 
Fundación PRODE se embarca en este proyecto con el firme objetivo de contribuir con el cambio de modelo 
de atención centrado en la persona y no en el servicio. Desde dicho centro residencial se prestará  un mo-
delo integral de intervención profesional que gira el punto de vista hacia las necesidades, capacidades y la 
posibilidad de autodeterminación de la persona mayor, donde se establecen como pilares fundamentales 
el conocimiento individual de cada persona atendida,  no solo en su faceta de salud y necesidades,  sino en 
sus intereses y capacidades.

Como en tu casa



Kilómetros por nuestros mayores Durante el mes de enero se ha puesto en marcha 
desde el Área de dependencia una iniciativa llamada 
“Kilómetros por nuestros mayores”, que ha contagia-
do de energía a las personas mayores de Fundación 
PRODE al ver fotos de los/as participantes realizan-
do alguna actividad deportiva y sumando kilómetros 
por ellas. Un total de 431 personas han participado 
enviando fotos de sus salidas por WhatsApp y su-
mando 2.756 kilómetros. El programa de Canal Sur 
‘Andalucía directo’ acudió al Centro de día de mayo-
res de Pozoblanco para hacerse eco de esta iniciati-
va que ha tenido una importante repercusión.El equipo de Andalucía directo se hace eco de la 

iniciativa “Kilómetros por nuestros mayores”

Cumpliendo sueñosEn enero han sido varias las actividades que se han pro-
gramado desde Fundación PRODE. Cabe destacar la asis-
tencia de Manuel Sánchez, usuario de Viviendas Tutela-
das, al II Congreso “Educando en Valores”. Fue allí donde 
pudo cumplir uno de sus sueños, conocer a Jesús Vidal, 
actor de la película “Campeones”. Siguiendo su consejo, 
Manuel asiste como alumno a la Escuela municipal de 
teatro donde desarrolla su talento y capacidad para la 
interpretación.
También se ha recogido un reconocimiento a la partici-
pación en la Cabalgata de Reyes así como en la entrega 
de los Premios del Deporte de la Cadena Cope por par-
ticipar en los “Lunes Saludables” y como equipo de las 
Olimpiadas Rurales de Añora. Manuel Sánchez con Jesús Vidal

Visita de la Fundación La Casa Grande Varias personas de la Fundación granadina La Casa 
Grande han visitado algunos de los servicios de Funda-
ción PRODE. El objetivo fundamental fue la formación de 
los/as profesionales en relación a diferentes conteni-
dos ante la próxima apertura del Centro de día ocupa-
cional para personas con discapacidad intelectual de 
dicha Fundación en Iznalloz: abordaje del procedimien-
to de ingreso e integración, atención a familias, adminis-
tración de farmacología, cómo actuar ante situaciones 
de emergencia sanitaria, instrumentos de evaluación, 
cómo gestionar actividades de ocio y tiempo libre, y 
otras cuestiones de carácter administrativo y legal.Miembros de Fundación La Casa Grande  

en su visita a Fundación PRODE

Comprometidos con la atención temprana
Fundación PRODE ha firmado la prórroga del contrato de 
gestión del Servicio público de atención temprana en An-
dalucía.
Con esta firma se renueva el compromiso que Fundación 
PRODE tiene con las familias de menores de 0 a 6 años con 
algún riesgo en su desarrollo, ofreciendo de esta forma 
un servicio público, gratuito y de calidad.
El Centro de atención infantil temprana forma parte de 
la red de centros de la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, además posee una certificación de 
calidad avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía.

Durante 2019, en el marco de la convocatoria destinada a dar 
respuesta a fines sociales con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del IRPF de la Consejería de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación, Fundación PRODE ha diseñado y desplegado 
el proyecto: “Consolidación del Servicio para el fomento de la 
vida independiente”. Esta experiencia ha supuesto un impulso a 
este servicio que pretende fomentar un modo de vida inclusivo 
y la participación significativa en la comunidad de personas con 
discapacidad intelectual. En este proyecto han participado seis 
mujeres y seis hombres que se han beneficiado de diferentes 
actuaciones orientadas a la mejora de la empleabilidad y el 
fomento de un modo de vida más autosuficiente e inclusivo.

Finaliza el proyecto que ha impulsado 
el Servicio de vida independiente



S
eguro que muchos os habéis preguntado quién es ese que está detrás de la cámara de fotos junto con 
su compañera Maica. Pues ese soy yo, Alfonso. Un joven de padres tarugos (de Pozoblanco) nacido un 
30 de agosto de 1982 en Madrid, ciudad donde he vivido gran parte de mi vida. Cuando era chico, pasé 

muchos veranos en Pozoblanco junto a mis 4 hermanos mayores.  Era esa época del año donde nos juntába-
mos los primos, nos bañábamos en el pantano del coto, íbamos al cine de verano del paseo Marcos Redondo 
e íbamos al kiosco del Bulevar a por chucherías, entre otras cosas. El resto del año lo pasaba en Madrid, 
donde estudiaba. Mis padres me pusieron Alfonso por mi abuelo paterno. 
La afición por la fotografía me vino cuando hicimos un taller de fotografía en el instituto. A partir de ahí, es-
tudié ciclos de Formación profesional de Imagen y sonido. Cuando empecé, usábamos carretes de película 
de 35 milímetros, que revelábamos nosotros. Después también sacábamos las fotos en papel.  Recuerdo con 
mucho cariño mi primera cámara réflex de película, la Eos 300. Después todo cambió al digital. Hice prácticas 
en televisión, donde me contrataron por un año y posteriormente estuve en otra empresa como digitaliza-
dor de imágenes. Poco después, mi familia y yo decidimos que era mejor estudiar algo más para abrir más 
las posibilidades laborales. Fue entonces cuando inicié el Grado en información y documentación en la uni-
versidad y después de mucho esfuerzo lo terminé. Cuando me gradué, sentí una emoción muy grande, había 
conseguido algo que durante algunos años me parecía imposible.
2017 fue un año muy importante en mi vida. No solo volví a encontrar empleo, sino que cumplí una soñada 
meta: vivir de forma independiente como lo hacía el resto de la gente. Siempre me había asustado la idea de 
vivir solo, pero gracias a la confianza que Fundación PRODE depositó en mí, me lancé a ello.  Para mí significó 
llegar al otro lado del miedo, y alcanzar la felicidad y satisfacción de sentirse incluido dentro de la sociedad. 
El cambio de Madrid a Pozoblanco fue grande, pero mis familiares y compañeros de trabajo hicieron que 
todo fuese más fácil. Gracias a ellos estoy perdiendo el miedo a la cocina y de momento hago lentejas, arroz, 
cocido y verduras. Pero quién sabe lo que llegaré a preparar de aquí a unos años.
En mi trabajo pertenezco al Departamento de marketing y comunicación. Allí realizo funciones de fotografía 
y alguna tarea de documentación, además de ayudar en el proyecto de regeneración de la dehesa “El De-
hesafío”.  También estoy dentro del Área socio laboral, donde me ayudan bastante con el tema laboral. Ellos 
me prestan los apoyos necesarios en todas esas muchas cosas que necesito mejorar y aprender tanto a 
nivel profesional como personal.
Fundación PRODE significa mucho para mí. Ellos/as me han hecho ver que, si uno se lo propone, no hay nada 
imposible. Tengo unos compañeros y compañeras que creen y confían mucho en mí, y hacen que cada día 
me supere aún más. Son todo un referente para mí.  
No puedo olvidarme de todos los buenos momentos que vivimos en los eventos que participa y/o organiza 
Fundación PRODE. Por ello, siempre esté donde esté, estaré muy agradecido por la oportunidad de pertene-
cer a esta gran familia que es Fundación PRODE y de hacer que las personas con discapacidad intelectual 
seamos uno más dentro de la sociedad.

ALFONSO YUN GARCÍA


