
El pasado día 27, Fundación PRODE recibió la visita de José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Uni-
versidad de Córdoba (UCO), acompañado por Enrique Quesada Moraga, vicerrector de Investigación y 
Desarrollo Territorial y Eulalio Fernández Sánchez, profesor titular de la facultad de Filosofía y Letras. El 
objeto de la visita ha sido la firma de varios convenios de colaboración entre las dos instituciones para 
el desarrollo técnico, científico y cultural en diferentes materias, entre las que destacan: el fomento de 
la empleabilidad de alumnos con discapacidad de la UCO, el aprendizaje de idiomas para personas con 
necesidades educativas especiales o la realización de un estudio del impacto socioeconómico de esta 
Entidad en el entorno. Durante la visita, Blas García Ruiz, presidente de Fundación PRODE, ha presentado 
las diferentes áreas y servicios que integran la Organización y ha insistido en la importancia de la for-
mación para lograr la ansiada meta de la inserción laboral. Finalmente, este encuentro ha finalizado con 
la visita a la tienda de Yosíquesé, el Servicio de viviendas tuteladas, las instalaciones de Muser Multiser-
vicios y la cafetería Yosíquesé Coffee&Food.
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“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. Plutarco

Fundación PRODE recibe la visita del 
rector de la Universidad de Córdoba



La Universidad es un agente de referencia para el progreso de las sociedades; un ámbito en el que el espí-
ritu crítico, la investigación y la vocación de excelencia se aúnan para generar conocimiento útil para la so-
ciedad. Las universidades marcan el rumbo del progreso humano y son capaces de inducir cambios sociales 
profundos desde cualquier disciplina del saber.
Esa capacidad de transformación social que posee la Universidad guarda una afinidad evidente con la mi-
sión de las entidades del Tercer Sector. Por ello, ambos agentes están llamados a mantener un diálogo fluido 
y permanente.
Las relaciones entre el ámbito universitario y las entidades de carácter social deben cristalizar en iniciativas 
concretas de cooperación que, por definición, son mutuamente beneficiosas. Para la Universidad, suponen un 
refuerzo de su compromiso con la sociedad de la que forma parte; y para entidades como Fundación PRODE, 
representan una oportunidad para acceder a nuevo conocimiento, para mejorar el desempeño profesional 
de la Entidad y, en última instancia, para vehicular de manera más eficaz su contribución al cambio social.
Son varios los ámbitos de colaboración que surgen entre la Universidad y las entidades del sector de la 
discapacidad. Uno de ellos lo constituye la investigación y fijación de nuevos paradigmas de intervención y 
apoyos, para lo cual se requiere de la complicidad de los agentes clave de la sociedad. Entre ellos se en-
cuentra la Universidad, cuya actividad docente e investigadora es clave para desplegar en la práctica los 
nuevos esquemas y poder generar efectos en las personas.
Por otro lado, la cercanía de la Universidad al ámbito empresarial supone una clara oportunidad para 
las personas con discapacidad. El hecho de que el ámbito universitario constituya un espacio de inclusión 
permite que el alumnado con discapacidad pueda desplegar su potencial y alcanzar una alta cualificación 
profesional, que pueden aplicar tanto en empresas ordinarias, como en centros especiales de empleo. La 
articulación de iniciativas dirigidas a estudiantes con discapacidad, especialmente en forma de programas 
específicos de prácticas, puede suponer una contribución clave en el reto de la inserción laboral.
En todo caso, la naturaleza crítica e inquieta de la Universidad, en diálogo con las entidades del ámbito so-
cial, hará que pronto se identifiquen nuevas oportunidades, se cuestionen esquemas y conceptos, se inves-
tiguen nuevas posibilidades de actuación y se genere nuevo conocimiento, en el contexto de una exigente 
cooperación. Todo ello, con un objetivo compartido: una sociedad mejor.

Una misión compartida con la Universidad



 El proyecto El Dehesafío y el IFAPA organizan un 
seminario sobre la mejora de la dehesa.

El pasado 21 de octubre, se celebró el seminario virtual 
“Actuaciones para la mejora del arbolado en la dehesa de 
Los Pedroches y resultados obtenidos”, impartido por Joa-
quín Yun, coordinador del Proyecto El Dehesafio y Mª Dolo-
res Carbonero, técnica del Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Hinojosa del Duque. 
La presentación de éste estuvo a cargo de Blas García, 
presidente de Fundación PRODE; Santiago Cabello, alcalde 
de Pozoblanco y Raquel Santos, responsable de marketing 
de Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. 
La clausura del seminario fue realizada por Araceli Cabe-
llo, delegada territorial en Córdoba de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Fundación PRODE participa en la Asamblea General 
Ordinaria de Plena inclusión Andalucía

El pasado 16 de octubre, Plena inclusión Andalucía celebró, 
como cada año, su Asamblea General Ordinaria. En esta oca-
sión, y debido a la situación generada por la COVID-19, ade-
más de no celebrarse en la fecha habitual, no ha podido rea-
lizarse de forma presencial, sino que se ha hecho de manera 
virtual. Como puntos a destacar de los tratados en dicha 
asamblea está reforzar la presencia y visibilidad de su logo-
tipo en todo el entorno y la participación en redes sociales. 
Días antes la gerente de Plena inclusión Andalucía, Cin-
ta Ruiz, realizó una visita a Fundación PRODE en Pozo-
blanco con el objeto de conocer in situ su modelo de or-
ganización y su cartera de servicios, así como cambiar 
impresiones sobre el presente que tienen que abordar 
este año tan complicado las entidades del sector.

Fundación PRODE y Prodenergy continúan colaborando 
con el CD Pozoalbense Femenino en esta temporada.

La firma de este acuerdo se llevó a cabo en la sede 
de Fundación PRODE en Pozoblanco, donde estuvie-
ron presentes Jesús García, director general de la 
Fundación, Eva Navarro, presidenta del club, Agus-
tín Lozano vocal directivo del club, Manuel García, 
entrenador del C.D. Pozoalbense Femenino y la to-
talidad de la plantilla.

Para Fundación PRODE y Prodenergy es un orgullo 
formar parte de este proyecto tan ilusionante, que 
busca potenciar el fútbol femenino, trabajando so-
bre los valores del deporte, la igualdad, la pasión y 
servir a la sociedad. 

¡Practicando deporte!
Aprovechando las buenas temperaturas que ha ofrecido el 
mes de octubre, las actividades de ocio que se han realiza-
do han sido rutas de senderismo donde las personas usua-
rias han tenido la oportunidad de disfrutar de los magníficos 
paisajes que nos brinda la comarca de Los Pedroches. En 
estas rutas, y por segundo año consecutivo, las personas 
con discapacidad intelectual de los diferentes centros del 
Área social han colaborado con la iniciativa “Suma kilóme-
tros por nuestros mayores”, enviando fotos divertidas de 
sus experiencias practicando deporte. A esta actividad hay 
que añadir la participación en juegos de mesa con grupos 
reducidos de amigos, talleres de cocina, etc.

Prosigue, según el cronograma previsto, el despliegue de las acciones con-
tenidas en el IV Plan de igualdad de Fundación PRODE. Las dos últimas en po-
nerse en marcha han sido: el “Buzón violeta”, que es una aplicación informá-
tica desde la que cualquier profesional de la Organización puede plantear 
demandas, sugerencias o informar sobre cualquier incidencia que atente 
contra la igualdad entre mujeres y hombres y la segunda acción implantada 
ha sido la Instrucción ante situaciones de acoso, que constituye un instrumen-
to mediante el que el Comité permanente de igualdad va a dar respuesta 
a las posibles demandas relacionadas con situaciones de hostigamiento por 
razón de sexo que pudieran producirse en el entorno laboral de la Organi-
zación. Este protocolo pretende asegurar la máxima eficacia de la respues-
ta, protegiendo a la víctima, y garantizando la discreción y confidencialidad.

Plan de Igualdad: implantación del “Buzón violeta” y 
la Instrucción ante situaciones de acoso

Blas García, Cinta Ruiz y Jesús García.

Directivos de Fundación PRODE y 
CD Pozoalbense Femenino junto a la plantilla.

Intervención de Araceli Cabello en el seminario.



S oy José David Gómez Barbancho, tengo 22 años y discapa-
cidad intelectual desde los tres años, debido a un ataque 
epiléptico. Nací en Hinojosa del Duque, donde vivo con mis 

padres y mi hermana. Ellos me han ayudado a superar todas las 
barreras con las que me he ido encontrando.
Mi infancia la recuerdo un poco dura. En el colegio, algunos pro-
fesores no me ayudaban. Me ponían en un rincón de la clase 
apartado con otras tareas, sin darme los apoyos necesarios. Los 
compañeros no se relacionaban conmigo, fuera de clase me in-
sultaban y se reían de mí. Todo ello, me hizo no querer relacionar-
me con nadie ni salir a la calle, me costaba mucho hacer amigos 
debido a mi inseguridad y el ver que otros podían hacer cosas 
que yo no podía.
Sin embargo, en el instituto, mi profesora Francisca sí que me 
ayudó, a mí y a otros compañeros en las mismas circunstancias. 
Gracias a ella, comencé a tener más confianza, volví a tener ga-
nas de hacer más cosas y a hablar con otras personas. Formé mi 
primer grupo de amigos con compañeros de clase, con los que 
comencé a ir a DAFHI (Asociación de discapacitados y familiares 
de Hinojosa) para refuerzo escolar y talleres de habilidades so-
ciales. Quedábamos para salir, íbamos al parque o a nuestras 
casas a jugar, hasta que poco a poco nos fuimos distanciando, 
teniendo otros intereses y encontrando otras amistades.
A los 16 años, gracias a mi amigo Manuel del instituto, que me ha-
bló sobre una de las bandas de música de mi pueblo, me animé 
a apuntarme y comencé a tocar el bombo. He estado cinco años 
en la banda de música y ha sido una buena etapa. Había buena 
relación entre todos, viajábamos a otros pueblos a tocar, lo que 
me ayudó a empezar a ser más independiente y autónomo.
Actualmente, tengo mi propio grupo de amigos. Al inicio éramos 
Manuel, mi primo y yo, pero poco a poco se fue ampliando, lle-
gando a ser 14 amigos. De los que ahora solo quedamos en el 
pueblo cuatro o cinco, ya que algunos se han ido independizando 
o estudian fuera.
Yo he sido siempre un chico muy familiar y responsable. He ayu-
dado a mi familia en nuestro campo a recoger las aceitunas, cu-
rar los olivos, recoger leña, etc. Y aún lo hago cuando puedo.
A principios de 2018, inicié mi primera búsqueda de empleo en el 
SAE. Me informaron de Fundación PRODE y de su centro especial 
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de empleo en Hinojosa, el Hotel Piedra y Luz. Gracias a ello, y a la 
ayuda de mi monitora en DAFHI envié mi documentación para po-
sibles ofertas de empleo, con la suerte de que… ¡fui seleccionado!
Comencé con muchos nervios, pero con muchas ganas. Por mi 
horario tuve que dejar la banda de música. Fue difícil, intenté 
adaptarme a las tareas que debía realizar, pero me costaba 
bastante. Además, el memorizar los pasos de cada comida me 
resultaba muy complicado y no conseguía seguir el ritmo que se 
necesitaba. Recibí apoyos por parte de mi equipo y del Área So-
ciolaboral de Fundación PRODE, gracias a lo cual y a mi buena 
actitud, apostaron por mí y me dieron la oportunidad de probar 
como camarero.
Comencé a aprender este nuevo puesto, y aunque también he 
necesitado apoyos, he evolucionado más favorablemente. Gra-
cias a todos mis compañeros ahora soy un camarero más. Se me 
da muy bien tratar con los clientes, he mejorado mucho mis habi-
lidades sociales con todo el mundo, y es de lo que más orgulloso 
me siento. Aunque tengo dificultades para hacer algunos cobros, 
he aprendido a hacer la caja; esto también es un logro para mí. 
Me gusta mucho mi trabajo, sigo con las mismas ganas de seguir 
mejorando, más aún tras la reapertura del hotel debido al cierre 
por la pandemia. Ahora, soy más consciente aún de la suerte que 
tengo.
Desde que formo parte de Fundación PRODE he aprendido a ser 
más autónomo y la importancia de contar con personas que te 
apoyan para conseguirlo. Ya tengo también mi carnet de condu-
cir y me he comprado mi propio coche. Aunque necesito apoyos, 
me esfuerzo cada día en seguir aprendiendo. Quiero dar las gra-
cias a Fundación PRODE y al Área Sociolaboral, por estos apoyos 
y ayudarme a plantearme objetivos a conseguir y a superarme, y 
sobre todo a mi familia y al equipo de Piedra y Luz donde espero 
seguir muchos años más.


