
Una vez finalizado 2019, como es pertinente, se ha procedido a evaluar y hacer balance del ejercicio. 
Dentro del balance general se ha de incidir en el balance social, donde se analizan otro tipo de datos 
e indicadores de igual o más relevancia que los de carácter económico. Cabe destacar el número 
de personas a las que se han dispensado apoyos que, durante 2019, ha ascendido a 1114 personas y 
el número de profesionales, que ha alcanzado la cifra de 550, lo que supone un crecimiento medio 
de más del 10%. Asimismo, durante el recién finalizado ejercicio, hay que resaltar la inauguración de 
la Sede de Fundación PRODE en Córdoba, la puesta en funcionamiento de la Estación de Servicio 
social Prodenergy o la gestión de la Residencia de Personas Mayores Ntra. Sra. de la Alcantarilla en 
Belalcázar (Córdoba). En otro orden de cosas, se ha de poner en valor también la renovación de la 
web y la puesta en marcha de dos nuevos Planes, como son el de Igualdad y el de Responsabilidad 
social corporativa. Queda patente la relevancia que adquiere el balance social como herramienta de 
medición del impacto que genera la actividad de la Organización en la sociedad.
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“La vida es como montar en bicicleta; para mantener el equilibrio debes seguir 
moviéndote” Albert Einstein

Balance social  
de Fundación PRODE 



¿Qué ha supuesto para Fundación PRODE la operativa de medición de datos y su 
seguimiento? 

Ha supuesto un antes y un después, ya que la Organización ha sufrido y sigue 
sufriendo una gran transformación, la cual está alineada con la estrategia y la 
Misión de Fundación PRODE. 
Definir cuadros de mando con indicadores básicos que se van completando 
a medida que se avanza y tener un modelo de seguimiento nos permite ser 

flexibles previniendo y pudiendo actuar rápidamente si los resultados que se 
están consiguiendo en las operaciones claves de las actividades difieren de los 

objetivos marcados. 
No podemos olvidar que las nuevas tecnologías y la revolución digital van de la mano de todo esto, 
puesto que están facilitando esta transformación siendo herramientas fundamentales para ir de 
donde estábamos a donde queremos estar. 
¿Qué hitos destacarías en el balance de 2019?
El 2019 ha sido un año clave en la expansión territorial de Fundación PRODE hacia el resto de la 
provincia, por lo que si tuviera que destacar un solo hito resaltaría la apertura de nuestra sede 
en Córdoba de Fundación PRODE. Además, se han producido otros acontecimientos que también 
han sido muy importantes para nuestra organización como son: la apertura de nuestra Estación de 
Servicio social Prodenergy, nuestra nueva página web, la presentación de la colección Joyas con 
Corazón de Yosíquesé o la gestión de la Residencia de Personas Mayores de Belalcázar (Córdoba).
¿Qué cambios se producirán el próximo año?
Desde mi punto de vista, lo más importante a realizar en el próximo año es la finalización del IV Plan 
estratégico que nos llevará a su evaluación y comprobación de los objetivos marcados hace cuatro 
años. Por lo tanto, 2020 acabará con la creación del nuevo Plan estratégico que seguro que nos 
deparará numerosas acciones de mejoras junto con proyectos ilusionantes e innovadores. 

HABLANDO CON... ARACELI ARAUJO GONZÁLEZ, Directora de Calidad De Fundación PRODE

Para Fundación PRODE la calidad es hacer las cosas bien, y esto es tan importante para la Entidad 
que incluso es uno de sus valores. Se trata de conocer su nivel de competencia para aproximarse a 
él y planificar los avances que se pretenden, con el fin de trabajar por la mejora continua en todas 
las actividades y procesos que se llevan a cabo en la Organización. Para ello se identifican índices 
e indicadores que permiten saber de dónde se parte y en qué momento se alcanzan las metas 
propuestas. Esto genera un valor que rompe las propias limitaciones y mejora la gestión.

Fiel a su compromiso por la mejora continua, Fundación PRODE ha mejorado su balance de final del 
año 2019 en comparativa a años anteriores. En su división por ejes, la Organización se encuentra 
con Capital humano, en la que en el último año ha visto como el aumento de sus profesionales ha 
llegado a 550, lo que supone un índice de crecimiento de casi un 10% con respecto al 2018. En este 
eje también cabe destacar que el índice de contratos indefinidos ha sido del 60%. En lo que res-
pecta al eje de Liderazgo, Fundación PRODE ha participado en 16 foros externos a su Organización.

Destacando el eje de Personas y familias, la Entidad se encuentra con datos de especial relevancia 
en lo que respecta al número de personas atendidas, siendo estas 369 personas con discapacidad 
intelectual y trastorno del desarrollo dentro del Área social, 199 personas mayores en el Área de 
dependencia y 546 personas con algún tipo de discapacidad en las áreas sociolaboral y laboral.  
En cuanto a los ejes de Clientes y Sociedad, Fundación PRODE ha contado en 2019 con un 4.55 en 
la satisfacción de sus clientes mercantiles sobre una puntuación total de 5 y con un aumento del 
44.7%  de sus seguidores en redes sociales finalizando el año con 73.800 seguidores. En lo que 
respecta al Voluntariado, la Entidad cuenta con 140 personas. Por último, en el eje de Recursos nos 
encontramos con que el 80% de los  procesos se han simplificado y además cuenta con un grado 
de avance de 3,8 sobre 5 en los proyectos del IV Plan estratégico.

EL VALOR DE LOS DATOS



Visita de Caixabank Antonio Marcelo García, nuevo director del Área 
de Negocio de Córdoba y provincia de Caixabank, 
y María José Torres, directora de esta Entidad en 
Pozoblanco, visitaron Fundación PRODE en el mes 
de febrero.
Para conocer de primera mano lo que se hace cada 
día con el objetivo de cumplir con la Misión de la En-
tidad, estuvieron en diferentes centros y servicios. 
Asimismo, también se habló de los nuevoss proyec-
tos que se están poniendo en marcha desde las dis-
tintas áreas de la Organización.

Responsables de Caixabank 
y Fundación PRODE en su visita

Mejorando la cualificación técnicaDurante este mes, han sido varias las acciones for-
mativas realizadas para mejorar la cualificación 
técnica de profesionales de la Organización. Desta-
camos la formación del personal que realiza opera-
ciones de mantenimiento de instalaciones de riesgo 
frente a legionella así como un curso superior cua-
lificado de manipulación de productos fitosanitarios 
en colaboración con el IFAPA (Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de 
Andalucía). Por otro lado, en relación al modelo de 
gestión por competencias implantado, se ha iniciado 
una formación global a toda la plantilla, comenzan-
do en febrero con la competencia comunicación. 

Formación sobre manipulación de productos 
fitosanitarios

Curso de atención sociosanitaria 30 mujeres con discapacidad intelectual están reci-
biendo acciones formativas presenciales del Cer-
tificado de profesionalidad del Curso de atención 
sociosanitaria, cuyo objetivo es fomentar la contra-
tación de personas con discapacidad en situación o 
riesgo de exclusión social.
Esta formación está dentro de la convocatoria ge-
neral 2018 de proyectos de Fundación ONCE en el 
marco del Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía social 2014-2020 cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo.

Alumnado del Curso en atención sociosanitaria

Por la Formación orientada al Empleo
El pasado 17 de febrero, por parte de la teniente de al-
calde de Transformación Digital e Innovación del Ayun-
tamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y el presidente de 
Fundación PRODE, Blas García, tuvo lugar la inauguración 
del curso de “Call center training”, promovido por PRODE 
y financiado por el Instituto de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Córdoba (Imdeec).
A través de este curso se formará a 25 personas con dis-
capacidad, que tendrán la oportunidad de trabajar pos-
teriormente en una iniciativa desarrollada por Fundación 
PRODE, en la que se demandan personas formadas en 
esta especialidad. 

Febrero comenzó con un viaje a la aldea de El Rocío (Huel-
va) con motivo de la celebración del 25 aniversario del 
Coro Romero Voces de la Sierra de Pozoblanco (Córdoba). 
Con esta actividad, cuatro personas con discapacidad 
intelectual viajaron de manera autónoma e inclusiva. Por 
otro lado, un grupo numeroso de personas celebraron la 
llegada de la Virgen de Luna a Pozoblanco. Este año, como 
novedad, han hecho el camino en carroza, una experiencia 
única que les ha permitido disfrutar de las tradiciones de 
una manera diferente. Por último, se ha celebrado el día 
de Andalucía en el Centro de día ocupacional, con la cola-
boración del alumnado del ciclo formativo de grado medio 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural del Colegio Salesiano San José de Pozoblanco.

¡Un febrero intenso!



M
e llamo Ricardo Manuel Corbo Fernández y nací en Peñarroya-Pueblonuevo en 1976. Mis padres me pusieron Ri-
cardo por mi abuelo paterno y Manuel por mi padre. Soy el segundo de dos hermanos. Mi hermano mayor se lla-
ma Julián y también tiene discapacidad intelectual como yo. Tengo que dar gracias a mis padres por la educación 

que nos han dado a los dos, ya que gracias a sus apoyos hemos crecido aprendiendo a ser lo más autónomos posible.
Mi infancia la recuerdo estudiando la EGB, que me costó bastante. Repetí 6º, 7º y 8º, hasta que me puse las pilas y final-
mente conseguí el Graduado Escolar. También salía con los amigos de mi calle a jugar al fútbol y al baloncesto. Aprendí 
karate durante dos años, pero el profesor se jubiló, nadie lo sustituyó y se terminó aquello.
He sido costalero de Nuestro Padre Jesús Nazareno durante 25 años. Comencé con 12 años y, como era tan pequeño, 
me tenían que poner un suplemento para llegar a las trabajaderas. Me gustaba mucho, pero lo dejé después de tantos 
años para dejar paso a otros compañeros.
Con 18 años me hice voluntario del servicio de Protección Civil de mi pueblo, donde aún sigo. Ayudo a la Policía local y 
me siento muy orgulloso de ello, ya que soy uno más del equipo. 
Mi padre siempre ha tenido un taller de reparación y venta de motocicletas y pequeña maquinaria agrícola, por lo que 
cuando terminé el graduado escolar comencé a trabajar con él como ayudante e hice varios cursos de mecánica de 
motos. Estuve trabajando allí hasta que mi padre se jubiló en 2017; entonces tuve que ponerme a buscar trabajo, y no 
era fácil.
A mi familia y a mí nos informaron de Fundación PRODE, y fui a dejar el CV. Tuve la suerte de que en ese momento se 
había creado el Área sociolaboral dedicada, entre otras cosas, a la orientación laboral de personas con discapacidad 
intelectual. Allí me atendieron y ayudaron a conseguir el puesto que tengo ahora como ayudante de lavadero de co-
ches en Muser auto. Aquí llevo ahora casi dos años trabajando. Desde entonces me siento muy orgulloso y realizado. 
Estoy muy agradecido por los apoyos que me dan mis compañeros y el equipo del Área sociolaboral para hacer bien 
mi trabajo.
También quiero decir que gracias a Fundación PRODE pude quedarme a comer cada día en un piso que me facilitaron 
durante unos meses, e iba y venía en mi coche a Peñarroya a dormir cada día porque, aunque no lo he dicho antes, 
también conseguí mi carnet de conducir y el de moto. De hecho, tengo una moto con la que me gusta despejarme y 
darme mis paseos los fines de semana. 
Un día, decidí dar el paso a vivir de forma independiente en este piso, ya que me daban la opción de quedarme, y mis 
padres siempre me animan a ser independiente. Para ello, en Fundación PRODE también me dieron los apoyos nece-
sarios. Desde hace unos meses, comparto piso con otro compañero con discapacidad intelectual que trabaja en la 
Entidad. Nos organizamos y distribuimos las tareas de limpieza y me siento más acompañado.
En Pozoblanco y en la Organización me siento muy acogido, y he conocido a muchas personas. Tenemos un grupo de 
whatsapp con otros compañeros del Área sociolaboral, a través del cual quedamos para salir. También se organizan 
talleres para nosotros, como el que acaba de empezar y donde vamos a aprender a cocinar. Estoy muy contento y 
espero que me sirva para que en un futuro cocine mejor y sepa hacer buenos platos.
Lo que más me gusta de Fundación PRODE es la convivencia y el compañerismo que hay entre todos. Quiero dar las 
gracias por todo lo que hacen por nosotros, y animo a las personas con discapacidad a que acudan a sus profesiona-
les para que les ayuden a encontrar un trabajo como a mí y a ser más independientes.

Ricardo Manuel
Corbo Fernández


