
Un año más, coincidiendo con la celebración del Día internacional de las personas con disca-
pacidad, Fundación PRODE concede el reconocimiento de “Amigo/a de PRODE” a instituciones 
o personas que se han distinguido por contribuir en el cumplimiento de su Misión. En esta 
edición, este reconocimiento ha sido otorgado a la empresa NoSoloSoftware, por el apoyo 
continuado a esta Entidad en diferentes proyectos y favorecer la formación de las personas 
con discapacidad, factor determinante en el proceso de inserción laboral y, por ende, en la in-
clusión social del colectivo. Nosolosoftware Network S.L. es una empresa cordobesa especia-
lizada en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, proyectos de software, implementación 
de sistemas y seguridad IP, entre otras. Nuestra más sincera enhorabuena.

N O V I E M B R E  2 0 2 0

I I I  É P O C A  N º  2 0

“No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él.” 
Magic Johnson

NoSoloSoftware, 
Amiga de PRODE 2020



Háblenos del origen de NoSoloSotfware

NoSoloSoftware surge en 2011 de la pasión por el código Open Source 
y el deseo de romper con los cánones tradicionales de las empresas 
de desarrollo. 

¿Qué es lo que más destacaría de la trayectoria de NoSoloSoftware?

Los principios que han llevado a NoSoloSoftware a experimentar un cre-
cimiento sostenible y de compromiso con la vida de quienes la componen. 

Hace algún tiempo nos planteamos distinguir la empresa a varios niveles, en 
primer lugar en lo relativo al enfoque de negocio, y en segundo lugar demostrando 
que el bienestar de las personas no solo no está reñido con su rendimiento, sino que 
éste se ve potenciado cuando se sienten cómodas y disfrutan del trabajo que realizan. 
Además, el concepto de empresa horizontal que se ha mantenido, en la que se permite 
la autogestión del trabajo y se confía en la responsabilidad individual de la persona y 
del equipo, hace que NSS funcione tal y como se ideó en sus inicios, a pesar de haber 
crecido notablemente en los últimos años.

Como empresa de un sector en auge como el tecnológico, ¿Qué oportunidades y retos 
prevé para el 2021?

En nuestro caso particular nos encontramos en una fase de transición en la que bus-
camos reforzarnos con producto propio. Durante años hemos centrado nuestros es-
fuerzos en dar soluciones a terceros, y esto nos ha permitido llegar al presente. En el 
momento que se detecta una necesidad, se pone en marcha un plan que implica concep-
tualización, diseño y posteriormente desarrollo. El 2020 ha sido un año muy complicado 
y muchas empresas se han visto en la obligación de digitalizarse. En NSS creemos en 
acompañar a través de la tecnología cuando es necesario, y en nuestro caso, nos pro-
ponemos el impulso de realizar productos propios de éxito y mantener nuestra línea de 
soluciones a terceros, respondiendo siempre a necesidades de mercado y usuario. Es 
el reto que NoSoloSoftware afronta para el futuro cercano.

Vuestra relación con Fundación PRODE se inició cuando NoSoloSoftware comenzó a ser 
“Empresa con Alma” y se ha fortalecido con el reconocimiento de “Amigo de PRODE 
2020”, ¿Que supone para vosotr@s este reconocimiento?

Para nosotros es todo un honor mantener el vínculo que nos une con Fundación PRODE. 
Trabajar codo con codo con esta Organización nos ilusiona. Hemos visto el trabajo que 
se realiza y es excepcional. Además, compartimos un principio común, tratar a las per-
sonas con respeto y posibilitar vidas llenas gracias al esfuerzo, el reconocimiento de la 
diversidad en cuanto a capacidades y la motivación. Recibir este reconocimiento nos ha 
dado mucha alegría. En mi opinión personal el desarrollo empresarial debe asegurarse 
de no dejar a nadie atrás.

¿Qué supone para una empresa de vuestro sector colaborar en la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad y en su inserción laboral?

Para nosotros es relevante poder ser útiles en el apoyo a la integración de cualquier 
persona en el mercado laboral. Creemos que el empleo debe ir ligado siempre a la 
calidad de vida y, valorando las dificultades que aún encuentran las personas con dis-
capacidad cuando se enfrentan al mercado laboral, consideramos esencial romper con 
esos estereotipos y ayudar, aunque sea en una pequeña parte, a que se creen oportu-
nidades. En este sentido, valoramos el trabajo de Fundación PRODE y esperamos seguir 
teniendo el privilegio de seguir trabajando conjuntamente.

HABLANDO CON... PEDRO NAVAJAS, CEO de NoSoloSoftware



Fundación PRODE y el Palacio de Congresos de Córdo-
ba asientan las bases para futuras colaboraciones

El Palacio de Congresos de Córdoba y Fundación PRODE 
han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual 
ésta pasa a formar parte del Programa Embajadores de 
Córdoba, impulsado por el Palacio de Congresos, este 
programa pretende localizar, comprometer y motivar a 
las personas que tienen la capacidad de prescribir a Cór-
doba como destino de cualquier tipo de evento. La firma 
se ha llevado a cabo entre el adjudicatario del espacio 
congresual, Juan Salado, y el presidente de la Fundación, 
Blas García. Gracias a este acuerdo ambas partes esta-
blecen las bases de una alianza estratégica, que sin duda 
impactará de forma directa y positiva en el ámbito de ac-
tuación de ambas instituciones y de la ciudad de Córdoba.

Suma Km por nuestros mayores 
supera su propia marca

A lo largo de octubre se ha celebrado el mes de las 
personas mayores en el Área de dependencia de 
Fundación PRODE. Dentro de las actividades rea-
lizadas, la más significativa ha sido la II Edición de 
“Suma Km por nuestros mayores”, una iniciativa que 
contagia de energía a todas las personas mayores 
que forman parte de la Organización al ver las fo-
tos de los/as participantes realizando una activi-
dad deportiva. Esta segunda edición ha superado 
su propia marca y se han conseguido sumar 5.452 
kilómetros  frente a los 2.756 de la primera edición, 
además han participado 293 personas.

Yosíquesé Coffee & Food, Cafetería con Alma: 
ahora también a domicilio

Yosíquesé Coffee & Food es una cafetería-dulcería con un amplio 
surtido de dulces, batidos caseros, crêpes, gofres y tortitas, entre 
muchos otros productos; pero también es una Cafetería con Alma, 
ya que constituye uno de los centros de inserción socio-laboral 
para personas con discapacidad intelectual, trastorno mental y 
otras discapacidades que impulsa Fundación PRODE. Como todo 
el sector de la hostelería, ha sufrido el impacto de las medidas 
restrictivas frente al COVID-19; por ello, ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de pedidos a domicilio, de miércoles a domingo, en 
horario de 16 a 21 y a través del teléfono 663 96 57 63, con una 
carta de productos que se puede consultar en Instagram (yosi-
quese_cafeteria) y Facebook (Yosíquesé Coffee & Food). Además 
del servicio a domicilio, también se puede seguir disfrutando de los 
productos de Yosíquesé Coffee & Food en la propia cafetería, den-
tro del horario permitido y con todas las medidas de seguridad.

Actividades de ocio al aire libre
El mes de noviembre ha ofrecido unas temperaturas muy agradables por 
lo que las personas de los diferentes centros del Área social han aprove-
chado para hacer una de sus actividades favoritas: caminar y disfrutar 
de los magníficos paisajes que ofrece la naturaleza. En estos agrada-
bles paseos, han tenido la oportunidad de charlar tranquilamente, contar 
experiencias vividas… En resumen, compartir momentos que para ell@s 
son únicos. Otra de las actividades estrella de este mes ha sido la par-
ticipación en un taller de manualidades cuyo único objetivo es preparar 
regalos para las próximas fiestas navideñas. Como broche final, un grupo 
de personas hicieron a pie el camino desde Pozoblanco al Santuario de la 
Virgen de Luna. Una vez allí, visitaron a la patrona y degustaron los platos 
típicos de la zona al aire libre, algo tan ansiado en estos momentos.

En el marco de la Convocatoria de subvenciones para conseguir la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de Cór-
doba, esta Entidad está desplegando el proyecto: “La formación como es-
trategia en favor de la igualdad de género en Asociación PRODE”. Entre 
las actividades previstas destacan una serie de jornadas formativas que 
comenzaron el pasado 23 de noviembre y tendrán continuidad durante 
el mes de diciembre. Dirigidas a los/as profesionales que integran el Co-
mité de áreas, se pretende que los contenidos abordados calen de forma 
transversal en toda la plantilla de la Organización. Para ello, se aprove-
charán las reuniones que los miembros del mencionado Comité mantienen 
periódicamente con sus respectivos equipos de trabajo. A su vez, esta for-
mación conecta con la estrategia diseñada en el vigente Plan de Igualdad.

Formación en igualdad de oportunidades 
y uso no sexista del lenguaje

Trabajador de Yosíquesé Coffee & Food con un reparto a domicilio

Participantes de la II Edición de “Suma Km por nuestros mayores”

Blas García y Juan Salado



M
i nombre es Juan Andrés Fernández pero todo el mundo me conoce por “Quinito”. Nací en Villanueva de Córdoba y aunque 
llevo mucho tiempo viviendo en Pozoblanco, me sigo considerando “jarote” de los pies a la cabeza, donde sigo teniendo 
muchísimos amigos y parte de mi corazón. También es que quiero mucho a los “tarugos”, “¡que lo sepáis!”.  

Mi vida nunca ha sido fácil, posiblemente ahora esté viviendo los momentos de más tranquilidad. Soy el menor de dos herma-
nos y de mi infancia recuerdo que era un “muchacho muy malo”. Mis padres no podían hacer vida de mí. Nunca fui a la escuela 
aunque no por ello me pueden engañar fácilmente y todo lo que he aprendido se lo debo a la calle, a la gente y a las vivencias 
que me han marcado, unas buenas y otras no tanto. A los ocho años ya estaba trabajando como “mandaero” en el mercado de 
abastos de mi pueblo, donde estuve más de veinte años en dos empresas de venta de fruta y productos de la huerta. 
Una experiencia de la que guardo buenos recuerdos fue cuando tuve que hacer el servicio militar, que estuve entre Cerro 
Muriano y Córdoba, donde conocí a personas de todas partes y donde me apreciaban todos, sobre todo los mandos, porque 
trabajé mucho y siempre estaba dispuesto a hacer favores (a cambio de algunos dineritos, también hay que decirlo).
Después de hacer la mili, precisamente en una feria de Pozoblanco, tuve la oportunidad de conocer a la que dos meses más 
tarde fue mi esposa, con la que me casé y tuve una hija. Fue una etapa que, “a ratos bien, a ratos mal”, la llevamos como pudi-
mos, la convivencia fue complicada y aquello terminó después de unos 10 años.
Desde muy joven he tenido un problema que se agravó en el momento que comencé a beber más de la cuenta. Si el hecho de 
beber ya en sí me causaba diferentes perjuicios, ello se agravaba porque yo me transformaba en otra persona que no era yo. 
Me volvía una persona grosera, que faltaba al respeto y causaba conflictos por todos los sitios. Era como dos Quinitos diferen-
tes, uno trabajador, sociable, querido por todos, amigo de sus amigos y, el otro, un Quinito huraño, afectado por la bebida que 
solo originaba problemas. Con el paso de los años esto iba a peor y llegó a un extremo en el que ya pasaba más tiempo bajo 
los efectos del alcohol y donde el otro Quinito se apoderó de mi vida. En esa etapa, bajo esas circunstancias, la gente no me 
quería tanto. Yo casi no podía trabajar y sólo pensaba en sacar dinero de donde fuera para poder alimentar al monstruo que 
me estaba comiendo.
Fue en ese momento cuando un buen amigo y una persona muy querida en Villanueva me hizo el favor de mi vida: convencer-
me (casi a la fuerza) para ingresar en Fundación PRODE. Me estoy refiriendo a Bartolomé Carmona “Carmonilla” que, junto con 
Isidora Parejo, una enfermera de mi pueblo, lograron traerme a Pozoblanco, allá por 1999. Si mi infancia no fue fácil, mi primera 
etapa en Pozoblanco fue un calvario, porque yo no acababa de adaptarme y mi enganche a la bebida no fue fácil de dominar. 
En Fundación PRODE, primero viví en Residencia y, a continuación, en las Viviendas Tuteladas, donde continúo hoy en día. ¿Que 
cómo logré salir del alcohol?, pues pasándolo regular, con mucho esfuerzo y con la ayuda de muchas personas e instituciones a 
las que se lo debo todo, sin ellas yo ahora no estaría aquí para contarlo. Aprovecho para decirlo en alto. Por eso repito muchas 
veces que a Fundación PRODE le debo la vida.
Pero una vez superado el problema soy una persona feliz, contenta y orgullosa de haberlo conseguido. Como he dicho, a 
Fundación PRODE se lo debo todo, no sólo me han ayudado a superar mi problema, sino que me han dado una casa y además 
ahora tengo la familia que nunca llegué a tener verdaderamente. En este momento, una vez jubilado, vivo una vida tranquila, 
compartiendo momentos con mi pareja (Victoria), y a la que aprovecho para decirle que la quiero mucho. No puedo pedirle más 
a la vida. Los años que me quedan seguiré disfrutando de mis amigos aquí en Pozoblanco y de las oportunidades que nos da 
Fundación PRODE, como los ratos de ocio, las vacaciones, tomarme mi cafelito “del bueno”, la convivencia con mis compañeros 
y el apoyo de todo el personal. A ver si se pasa ya el virus este que nos tiene “jodidos”. No quiero despedirme sin mandar un 
abrazo a todos lo que me quieren, que yo también os quiero. 
¡Ah!, y no os enfadéis los tarugos por lo que he dicho antes que, a pesar de todo, ¡sois buena gente!

JUAN ANDRÉS 
FERNÁNDEZ DEL POZO



ESPECIAL

FUNDACIÓN PRODE, CON SU PROYECTO YOSÍQUESÉ, INAUGURA 
DOS NUEVAS TIENDAS SOLIDARIAS EN CÓRDOBA Y SEVILLA

Noviembre dulce en Yosíquesé

C
armila, empresa que gestiona las galerías 
comerciales de Carrefour con el objetivo 
de transformar y revalorizar los centros 

comerciales contiguos a los hipermercados Ca-
rrefour en Francia, España e Italia, ha cedido a 
Fundación PRODE dos de sus locales destinados 
a la apertura de tiendas solidarias de Yosíque-
sé: una en el Centro Comercial Montequinto de 
Sevilla y otra, en el Centro Comercial Zahira de 
Córdoba.
El primer acto de inauguración fue en Monte-
quinto, donde acudieron el presidente de Fun-
dación PRODE, Blas García; el asset manager y 
responsable de RSC de Carmila, Guillermo Ne-
vado; la concejala de Bienestar Social, Lourdes 
López, la delegada del Distrito de Montequinto, 
Fátima Murillo, el director general de Fundación 
PRODE, Jesús García y la directora de Yosíque-
sé, Elena López. El segundo acto de apertura se llevó a cabo en 

el Carrefour Zahira de Córdoba. Acudieron el 
alcalde de Córdoba, José María Bellido; el pre-
sidente de Fundación PRODE, Blas García; el as-
set manager y responsable de RSC de Carmila, 
Guillermo Nevado; el concejal de Inclusión y Ac-
cesibilidad y Recursos Humanos, Bernardo Jor-
dano; la concejala de Transformación Digital e 
Innovación, Blanca Torrent; el director general 
de Fundación PRODE, Jesús García y la directo-
ra de Yosíquesé, Elena López.
De esta forma, Fundación PRODE, con su pro-
yecto Yosíquesé, continúa expandiendo su mi-
sión, fomentando la generación de empleo y 
potenciando las capacidades únicas y talentos 
artísticos de las personas con discapacidad. 



ESPECIAL Noviembre dulce en Yosíquesé
YOSÍQUESÉ ESTRENA SU NUEVO PRODUCTO ESTRELLA: 
UN CALENDARIO SOLIDARIO 2021 LLENO DE ALMA.

Y
osíquesé no deja de soñar. Y esta vez, ha 
trasladado todas sus ilusiones y sueños en 
formato Calendario Solidario.

Este año 2021, que se estrenará con esperanza, el 
equipo de Yosíquesé ha decidido repartir en doce 
meses, doce sueños de personas con discapacidad.

Con Vicente Amigo como padrino del calendario, y 
doce Amig@s con Alma muy famos@s en  diversos 

ámbitos como la cultura, 
el entretenimiento y el 
deporte, compartirás mes 
a mes los sueños de doce 
personas con discapacidad 
intelectual que forman 
parte de nuestro gran 
equipo.

Carlota Corredera Angie Rigueiro Sandra Marchena FERNANDO ROMAY Sara Escudero

María Jesús Ruiz
Vicente Amigo David DeMaría

Pedro García Aguado Sandra Sabatés Víctor Palmero Ruth Núñez Salva Reina
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