
El pasado día 29, PRODE celebró su Asamblea general ordinaria en la que sus socios fueron 
informados del balance de las cuentas del pasado ejercicio, así como, de las actividades 
realizadas en la Entidad durante el año 2019. La organización de la asamblea se vio condi-
cionada por el cumplimiento de las pertinentes medidas de prevención frente al COVID-19. 
En la misma también se aprobaron el Plan de acción y el Presupuesto para 2020, se ratifica-
ron a los nuevos socios y se reeligió como presidente de la Asociación para los próximos 
cuatro años a Blas García Ruiz.
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“En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conoci-
miento.” Albert Einstein

Celebración de Asamblea 
y elección de Presidente 



¿Cómo está encarando el conjunto de profesionales de Fundación PRODE la situación 
económica? 

La respuesta está siendo ejemplar. No cabe calificarlo de otro modo. Las personas 
que no han dejado de trabajar durante el confinamiento lo han hecho con una ca-
pacidad de sacrificio y de entrega enormes. Y las que se han visto afectadas por 
la suspensión de actividades están deseando volver. Muchas otras han pasado a 
trabajar en otras actividades donde hacían falta, distintas de la suya, con plena 

disponibilidad. Creo que todo el mundo ha comprendido la situación tan grave que 
vivimos y rema decididamente a favor.

¿Qué ventajas presenta Fundación PRODE a la hora de afrontar la crisis económica?
La situación económica manda y debemos ajustarnos a ella si queremos pervivir, si quere-

mos seguir creando empleo y riqueza no solo hoy, sino en el futuro. Creo que en ese esfuerzo de ajuste 
tenemos una ventaja clara: somos multisectoriales. Dudo que haya empresas que abarquen tantos sec-
tores de actividad como nosotros. En algunos sectores se ha reducido la actividad, pero en otros no. 
La flexibilidad y la capacidad de reinvención pueden ser una clave muy importante para ajustarnos a la 
nueva realidad. Como decía, muchos profesionales ya han dado ejemplo de ello.
¿Qué previsión podría hacerse de la duración y de la gravedad de la crisis económica?
No estoy en condiciones de hacerla. Lo que está claro es que la crisis pasará. Aunque parezca una 
obviedad es importante recalcarlo, porque cuando llegue lo peor puede que no lo tengamos presente. 
Por mucho que pueda durar, la crisis pasará y volveremos a crecer. Y será la oportunidad de retomar 
proyectos y actividades y volver a impulsar la creación de empleo, un compromiso del que Fundación 
PRODE da buena cuenta cuando la situación lo permite.

HABLANDO CON... RAFAEL MARÍA PÉREZ, adjunto a Presidencia de Fundación PRODE

La crisis económica provocada por el COVID-19 está emergiendo, junto a la crisis sanitaria de la que se deriva, 
como un enorme desafío social en forma de tasas de decrecimiento y desempleo que se prevén históricas. 
Todo ello, sin olvidar que la crisis sanitaria está lejos de haberse resuelto y que permanecerá durante largo 
tiempo condicionando la vida.
Tras haber parado todo un país para combatir una pandemia inédita para las generaciones vivas, se plantea 
el desafío de la retoma de la actividad económica. Y por decirlo gráficamente, tras el tsunami, la playa no es la 
misma. En el centro de las prioridades se ha colocado claramente la seguridad sanitaria y eso lo ha transfor-
mado todo: la movilidad local y global, las preferencias de las personas, sus comportamientos y costumbres, 
las normas de convivencia…
Esta súbita transformación de la realidad afecta de manera claramente restrictiva a la actividad económica. 
Las empresas, en el corto plazo, tienen más difícil abrir sus puertas y vender sus productos y servicios, sea 
porque incurren en mayores costes, porque se ha reducido la demanda de sus productos y servicios, o porque 
su capacidad para producir y vender se ha visto recortada o limitada; o todo a la vez, algo nada infrecuente.
La incertidumbre viene a culminar esta situación contractiva. No es posible saber aún si nos encontramos ante 
una transformación coyuntural, una especie de paréntesis; o si, por el contrario, la realidad que ha traído el 
coronavirus ha llegado para quedarse, aunque sea a grandes trazos. Podemos elegir hasta cuatro letras del 
alfabeto (W, U, L, V) para describir la realidad económica que vendrá, en función del máximo optimismo (V) o 
máximo pesimismo (L) que proyectemos en las predicciones de crecimiento económico.
Ante esta situación, se impone un principio: el de la protección de las empresas viables. Es ineludible tomar 
todas las decisiones necesarias para proteger empresas e iniciativas que cuenten con bases sólidas, para 
que puedan readaptarse, rearmarse y volver a funcionar.
Fundación PRODE, lógicamente, no es ajena a esta realidad. Asume como un imperativo la toma de cuantas 
decisiones sean necesarias para proteger y asegurar la permanencia de la Entidad y del conjunto de sus em-
presas. Porque solo garantizando la pervivencia de Fundación PRODE será posible seguir mejorando la calidad 
de vida de cada persona con discapacidad intelectual, seguir promoviendo la inserción laboral de personas 
con discapacidad, o seguir luchando por la igualdad de oportunidades.
Con prudencia, pero apostando por el futuro, Fundación PRODE ha retomado ya las actividades de las áreas 
laboral, social y de dependencia que habían sido suspendidas por la crisis del COVID-19. Consciente de que el 
presente y el futuro no son fáciles, y de que requerirán decisiones difíciles, la Entidad afronta la nueva norma-
lidad con el mismo arrojo con el que hace casi 40 años un grupo de familias plantó cara a una realidad adversa 
que, no obstante, doblegaron y transformaron.

Fundación PRODE ante la crisis económica



Firma de convenio con la 
Diputación de Córdoba

El pasado 24 de junio, la Diputación de Córdoba, 
a través del Área de Cohesión Social, firmó doce 
convenios de colaboración con colectivos sociales 
de la provincia. Con Fundación PRODE se estableció 
uno de ellos, dirigido a la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad para el fomento de la 
vida independiente en 2020.

Representantes institucionales de la Diputación de Córdoba 
junto a los representantes de los colectivos sociales

OCIO Y NORMALIDADEl pasado 21 de junio fue el día en el que la nueva normali-
dad se instauró en la sociedad coincidiendo así con el an-
siado fin del estado de alarma. Desde el Servicio de ocio 
de Fundación PRODE se están desarrollando diferentes 
acciones que permitan garantizar el disfrute de todas las 
personas residentes en centros del Área social apostan-
do por actividades lúdicas que generen bienestar físico, 
mental y emocional, algo fundamental tras el confinamiento 
sufrido. Entre estas acciones cabe destacar la realización 
de paseos por la dehesa disfrutando así de los magníficos 
atardeceres que nos ofrece la estación del año en la que 
nos encontramos, excursiones cerca del lugar de residen-
cia para descubrir lugares emblemáticos hasta ahora des-
conocidos. En definitiva, actividades que dibujan un futuro 
diferente.

Usuario de Fundación PRODE en su salida en la 
nueva normalidad

Datos positivos del Proyecto “PRODE EMPLEA” Desde julio de 2018, Fundación PRODE viene desplegando el 
proyecto “PRODE EMPLEA”, cuyo objetivo es promover la 
igualdad e inclusión social de mujeres con discapacidad a 
través de la inserción laboral. Este proyecto, enmarcado en 
el Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POI-
SES) 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 
contando con la colaboración de Fundación ONCE, ha hecho 
posible la puesta en marcha de un proceso de orientación y 
formación enfocado hacia el empleo y autoempleo. Debido 
a la situación originada por la pandemia del COVID-19 y el 
decreto del estado de alarma, se ha determinado una pró-
rroga del Proyecto hasta el mes de noviembre del presente 
ejercicio. Como dato más significativo se ha de destacar la 
formalización hasta la fecha de 27 contratos de trabajo.

Yosíquesé Wedding Adwards 2020 en bodas.net
Durante el año 2019, Yosíquesé se ha profesionalizado 
en la venta de detalles solidarios y personalizados para 
bodas, bautizos y comuniones. Tanto es así, que la plata-
forma líder mundial en el sector nupcial bodas.net le ha 
otorgado el premio de Wedding Awards 2020. Con este 
premio se reconoce a Yosíquesé como uno de los mejo-
res proveedores que han acompañado a las parejas en 
su gran día.  En estos momentos complicados el Wedding 
Adwards pone de manifiesto el valor del buen trabajo y el 
esfuerzo realizado en el sector nupcial. Este galardón se 
ha convertido en un referente en el sector y en un sello de 
garantía para las parejas que organizan su boda.

El pasado 5 de junio se llevaron a cabo las segundas 
jornadas de aprendizaje compartido de este año 2020. 
Debido a la situación vivida, estas jornadas se celebra-
ron de forma online a través de la herramienta Teams. 
Así, los profesionales de Fundación PRODE pudieron 
compartir sus experiencias y formaciones realizadas 
con el fin de exponer y aplicar todo lo aprendido a 
la Organización. En estas jornadas las ponencias han 
sido: Fundación ONCE: 5º Informe del Observatorio so-
bre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, 
II Foro de comercio electrónico en Córdoba, Modelo 
EFQM 2020, Branding Day y Visita a INV Seguridad.

Aprendiendo Juntos: Compartiendo conocimientos 



¡Muy buenas! Me llamo Rocío y voy a contaros un poco de mi historia, de mis cosas, de mi vida.
Nací en Alcaracejos el año 1986, así que ahora tengo 34 años. Prácticamente desde entonces ya decían que yo era diferente a 
los demás. No me gusta mucho hablar de cuando era pequeña, pues no fue una etapa fácil para mí. Estudié en varios colegios 

y finalmente me llevaron a una residencia en Córdoba porque ya no podía estar más en casa. Llegué a Fundación PRODE cuan-
do tenía 19 años y ahora estoy en la Residencia de apoyos especiales, un centro para personas que no nos comportamos como 
otros esperan pero que me viene como anillo al dedo porque me permite llevar una vida estructurada, como a mí me gusta.
Soy de pocas palabras; hay quien dice que tengo problemas de comunicación, pero lo que ocurre es que yo me expreso a mi 
manera. Quien me conoce sabe perfectamente si me encuentro bien o mal, no hace falta que yo lo diga.
Tampoco soy muy de besos y cariños, así que esto del coronavirus no me ha venido del todo mal. Aunque, la verdad, poco a 
poco, me he dado cuenta de que no hacen nada de daño y reconfortan mucho. Ahora, incluso, busco abrazos de quien me quie-
re para sentirme segura. He aprendido que aquí la gente me quiere y me aprecia mucho. Me gusta la tranquilidad y sentirme 
muy segura, por eso prefiero tener una rutina muy marcada. Cualquier cambio en mi vida, por pequeño que sea, me lo tienen 
que explicar y requete-explicar y, aun así, lo recibo con mucho miedo. Por eso pregunto mucho, mucho, mucho.
Como decía, la situación en casa cuando era niña no era muy buena. Pero con los años eso ha mejorado y siento que mi madre 
me quiere un montón. Hace unos años empecé a ir y venir a mi casa en el mismo día y ahora ya paso hasta cuatro días allí con 
mi familia. Lo que pasa es que ahora mi madre está enferma y solo nos podemos ver cuando se encuentra mejor. Nos tenemos 
que conformar con llamadas y videollamadas. Ojalá se cure pronto porque me encanta estar con ella. Para mí es muy importan-
te…y dicen que me viene genial, ¡claro!
Mucha gente me dice que soy una artista y que expreso mi arte de una manera peculiar. Mis dibujos gustan mucho aunque yo 
no entiendo muy bien por qué. Cuando alguien ve un dibujo mío, en seguida sabe que lo he hecho yo. Dicen que tengo un modo 
muy particular de hacerlos. Desde luego, pintar me gusta mucho. Y también dicen que es un modo de expresarme. A través de 
mis dibujos se dan cuenta de que no me encuentro bien, porque los hago diferentes y utilizo colores distintos, más tristes, dicen. 
Pero, por suerte, en los últimos años, la mayoría de las veces hago dibujos bonitos y muy alegres. Incluso se los llevan para po-
nerlos en agendas, mochilas, bolígrafos y un montón de cosas más de Yosíquesé… ¡y eso me encanta! Me hace sentir útil y veo 
que mi esfuerzo tiene sentido. Aunque, siendo sincera, no me acostumbro del todo a verlos en objetos donde no los he pintado.
Y no solo se me da bien el dibujo; dicen que soy muy responsable, trabajadora y que tengo una enorme capacidad de aprendi-
zaje. Esa constancia, además de otras muchas destrezas, me hace destacar en las cosas que me gustan. Mis monitoras dicen 
que soy una crack, y yo creo que eso es bueno. ¿Cosas que me gustan? Lo que más, los objetos pequeños que puedo guardar 
en algún bolso, mochila o en mi mesilla. Me encantan las pegatinas y cinta adhesiva; con ella pego cosas que luego me gusta 
guardar. Con esto sí que tengo una guerra en el centro, pues no les gusta que guarde todas las cosas que yo querría, aunque 
finalmente hemos llegado a un acuerdo y lo llevamos bastante bien. Las pulseras también me chiflan, y los muñecos; y los huevos 
sorpresa que me trae mi madre. Tocar todos estos objetos y ver sus texturas me hacen sentir bien y lo hago con frecuencia. Y 
me gusta mucho moverme, el deporte me encanta; aquí ando mucho todos los días. Hasta que nos tuvimos que quedar en casa, 
no faltaba ni un día a los “lunes y miércoles saludables”, y contado era el día que no le pedía a alguien alguna pulserilla. A ver 
si pronto podemos volver a esta actividad, cuando se vaya el coronavirus. También me gusta mucho practicar otros deportes 
como el pádel, incluso fui subcampeona en un torneo en Cádiz a finales del año pasado. Y sobre todo… ¡me encanta el agua! La 
piscina es mi pasión; estaría horas dando saltitos, chapoteando y… observando las burbujas. Las pompas y burbujas me chiflan. 
Puedo pasarme muchísimo rato viéndolas, me hacen reír. Y también, cada vez más, me gusta salir de paseo aunque no a sitios 
donde haya mucha gente o ruido.
Poco a poco, con las personas de Fundación PRODE, voy descubriendo cada vez más cosas que me gustan, y me ayudan a ha-
cerlas. Tengo un plan personal de apoyos muy centrado en esas cosillas que me hacen sentir tan bien. En fin, a pesar de que no 
todos los días son buenos, como le pasa a cualquiera, me encuentro muy bien por aquí; me conocen y yo a ellos. Me ayudan con 
las cosas que me cuestan más trabajo, como por ejemplo a escribir mi historia pues, como dije al principio, no soy de muchas 
palabras. Aquí me siento querida, cómoda y segura… y eso me hace feliz.
¡Hasta pronto!

ROCÍO GÓMEZ COSANO


