
El pasado 26 de febrero arrancó la campaña 2021 del Proyecto El Dehesafío que contempla, entre otras acciones, la 
repoblación de la dehesa de Los Pedroches con 800 encinas. Este proyecto, promovido por Fundación PRODE y patro-
cinado por la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y el Ayuntamiento de Pozoblanco, nace en 2017 para poner en valor y 
contribuir a la conservación de la dehesa como ecosistema generador de riqueza y biodiversidad. Algunos datos que 
avalan  el trabajo desarrollado son: 3221 encinas plantadas, han participado 102 fincas, 236 presentaciones en centros 
educativos, 2164 escolares y estudiantes.
En el acto de apertura y presentación de esta nueva campaña participaron: Blas García, presidente de Fundación PRO-
DE; Santiago Cabello, alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco; Raquel Santos, responsable de marketing de Fundación 
Ricardo Delgado Vizcaíno; Joaquín Yun, coordinador del proyecto de El Dehesafío; y José María Calero, propietario de 
la finca donde se llevó a cabo el acto.
Además de la actividad de repoblación, El Dehesafío desplegará entre los colegios de la comarca su programa de edu-
cación medioambiental en el que un grupo de personas del proyecto, visitarán las aulas con el propósito de sensibilizar 
y formar a los más jóvenes sobre el cuidado y mantenimiento de la dehesa. Para garantizar el futuro de este ecosiste-
ma del que tanto depende el territorio se ha de lograr un ineludible equilibrio que asegure la supervivencia del encinar 
y ello es responsabilidad de todos/as (administraciones, sector productivo, consumidores/as, etc.). Precisamente, es 
aquí donde radica la importancia de este proyecto, al constituirse en un mecanismo vertebrador de las voluntades de 
los diferentes agentes implicados de cara a alcanzar el objetivo principal: la sostenibilidad de la dehesa.
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“No somos lo que hacemos ni lo que pensamos, tan sólo somos la huella que dejamos.”
Anónimo.

Inicio de una nueva campaña 
de El Dehesafío



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se mencionan cada vez con más frecuencia en la vida 
pública. ¿Son una moda, o algo más? ¿Qué los diferencia respecto a otras iniciativas previas?

Esperemos que no sea una moda. Los ODS en este momento son la hoja de ruta a seguir 
para el futuro del planeta y que éste no se vea más comprometido de lo que ya está. Es 
la nueva manera de hacer las cosas (producir, consumir,....) para que el desarrollo sea 
sostenible. Puede haber, sin duda, un desarrollo económico en armonía con el medioam-
biente y la inclusión social, pero haciendo las cosas de otro modo como hasta ahora. Las 

Iniciativas previas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio desligaban de la mejora 
del mundo a muchos países, depositando la responsabilidad en los menos favorecidos, 

como si la responsabilidad fuera sólo de ellos. Esto ha cambiado, la Agenda 2030 y sus ODS 
son algo “multiactor”, multidimensional y todo el planeta es agente para el cambio.

Los ODS se refieren a grandes cuestiones globales, y se podría pensar que la Agenda 2030 va dirigida 
solo a grandes instituciones. ¿Es así? ¿Qué papel pueden desempeñar las pequeñas y medianas entida-
des y empresas?
La Agenda 2030 es un marco de acción de desarrollo sostenible dirigido al conjunto de la humanidad. El papel 
de las PYMES es vital, conforman el 99% del tejido económico en nuestro país; por otro lado, impactan en la 
sociedad en 3 dimensiones (las de la Agenda 2030, precisamente) en lo económico evidentemente, en lo social 
y en lo medioambiental. Por tanto, tienen mucha responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos.
¿Qué impactos positivos concretos podría traer para Fundación PRODE la asunción de la Agenda 2030 
en su modelo de gestión?
En primer lugar, hacer consciente al conjunto de la Organización de este marco de desarrollo; en segun-
do lugar, poner en valor todo lo que ya hace la Fundación en ODS y hacer emerger su impacto positivo 
en materia de derechos humanos y ODS; por otro lado, apoyar un nuevo modelo de gestión de personas 
y procesos, en consonancia con los nuevos modelos de desarrollo sostenible, así como ser referente en 
integración del marco de naciones unidas en la Organización y contribuir a la transformación global y 
masiva que el planeta necesita.

HABLANDO CON... ELISA PALACIOS SANTOS, Técnica de Proyectos en Fundación Koiné-Aequalitas.

En 2015, los Estados miembros de la ONU aproba-
ron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
como parte de la Agenda 2030, un plan de acción a 
15 años vista encaminado a erradicar la pobreza, 
combatir las desigualdades, promover la prosperi-
dad y proteger el medio ambiente.
Los 17 ODS dibujan un reto global ambicioso que 
exige un esfuerzo coordinado y sostenido; algo en 
lo que se repara inmediatamente al enumerar los 
objetivos: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Sa-
lud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad 
de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía 
asequible y no contaminante; 8. Trabajo decente 
y crecimiento económico; 9. Industria, innovación 
e infraestructuras; 10. Reducción de las desigual-
dades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. 
Producción y consumo sostenibles; 13. Acción por el 
clima; 14. Vida submarina; 15. Vida de ecosistemas 
terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas; y 
17. Alianzas para lograr los objetivos.
Si bien los ODS se plantearon en 2015 a 15 años vista, 
los líderes mundiales han fijado la década de 2020 
a 2030 como un periodo de acción ambicioso, la lla-
mada “década de acción”: un tiempo crítico para la 
consecución de los objetivos que requiere de la par-
ticipación decidida de todos los agentes. En esta 
década clave, por tanto, no solo se requiere de la 
implicación de las instituciones de ámbito mundial 

Toca actuar: Fundación PRODE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y local, sino también de las personas, empresas y so-
ciedad civil.
Ante esta tesitura, Fundación PRODE da el paso, 
toma parte del reto y asume los ODS no solo como 
opción de Responsabilidad Social Corporativa, sino 
también como parte integrante de su sistema de ges-
tión, en todas sus acciones y áreas. Para ello, contará 
con la ayuda de una consultora externa que ayuda-
rá a comprender el marco de los ODS, identificar y 
medir el impacto positivo que pueden aportar a la 
Organización, fijar objetivos concretos y, finalmente, 
extender los ODS al sistema de gestión de la Entidad.
Así es como Fundación PRODE se emplaza, en su ám-
bito de actuación, a hacer una contribución efectiva 
para alcanzar unos objetivos que marcarán el rum-
bo de la humanidad, muchos de los cuales forman 
parte, directamente, de la Misión de la Organización. 
Lógicamente, esta es una tarea compartida, de infi-
nidad de agentes a lo largo del planeta que han de 
cooperar, que deben desplegar una estrategia cohe-
rente; y para eso se brinda el marco conceptual de 
los ODS, que la Entidad se dispone a asumir dentro 
de su sistema de gestión.
Los ODS no dejan de ser una apelación a la humani-
dad para construir un mundo mejor, lo que sintoni-
za especialmente con los fines del Tercer sector. Por 
ello, Fundación PRODE asume su compromiso con la 
Agenda 2030, incorporándola como guía de su ac-
tuación.



Presentación del Programa ESAL por el 
Ayuntamiento de Córdoba

En el Ayuntamiento de Córdoba, el pasado 17 de febrero, tuvo 
lugar la presentación por parte del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) del pro-
grama ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro). Al mismo asistie-
ron la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, la presidenta de 
Fepamic, Sara Rodríguez, la presidenta de Aspacys, Rafaela 
Chounavelle, la directora de Acopinb, Rosario Carmona, y el 
presidente de Fundación PRODE, Blas García. El programa 
trata de apoyar a entidades sin ánimo de lucro para poner 
en marcha proyectos que fomentan la empleabilidad de las 
personas con discapacidad a través de la formación, el em-
prendimiento verde, las nuevas tecnologías y la digitalización.

Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno 
en Córdoba, recibe a Fundación PRODE

En el mes de febrero la subdelegada del Go-
bierno en Córdoba se ha reunido con el presi-
dente y director general de Fundación PRODE, 
que han expuesto diferentes proyectos enca-
minados a la formación e inserción laboral de 
las personas con discapacidad. Asimismo, han 
presentado interesantes iniciativas que se en-
marcan en los objetivos de la Agenda 20/30 
con capacidad de generar empleo sostenible.

Tras la tempestad, viene la calma. El mes de febrero ha sido difícil para Fundación 
PRODE. Muchas personas han sufrido las conse-
cuencias directas de la COVID-19 que, unidas al 
desgaste que se vienen arrastrando desde hace ya 
muchos meses, han hecho que las últimas semanas 
fueran especialmente duras. Pero dicen que tras la 
tempestad, viene la calma. Poco a poco vuelven ac-
tividades habituales en los diferentes servicios; las 
puertas se abren de nuevo para recibir a familiares, 
salir a domicilios e incluso para retomar algunas 
actividades en la comunidad, aunque siempre con 
prudencia, con el máximo respeto a la normativa 
y a las medidas de seguridad establecidas para la 
población general pues, a pesar de la relativa cal-
ma, los nubarrones siguen acechando.

Dobuss Basket presenta a Maddie Hatch en la sede 
central de Fundación PRODE en Córdoba
El primer equipo de baloncesto femenino de Córdoba, presentó 
el 18 de febrero en las instalaciones de Fundación PRODE a su 
nuevo fichaje. Tras la misma, la plantilla quiso conocer el conce-
sionario de Muser Auto Venta de Vehículos, uno de los patroci-
nadores principales del equipo.  La escolta estadounidense, de 
1.65 metros de altura y 22 años, procede de la Humboldt State 
University y reforzará la línea exterior del equipo. La llegada de 
esta jugadora, en principio, cerrará la plantilla con la que el Do-
buss luchará por el ascenso a la Liga Femenina 2. Muser Auto 
Venta de Vehículos tiene como objetivo la captación de fondos 
para mejorar la vida de personas con discapacidad.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta de Andalucía, tras resolver la concesión 
de subvenciones a entidades privadas para la realiza-
ción de actuaciones de interés general para atender 
fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, para el ejercicio 2020, ha aprobado a PRODE una 
subvención para seguir apoyando el Servicio para el 
fomento de vida independiente y adquirir un vehículo 
para apoyo a personas con discapacidad.

Fines sociales con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del IRPF

Director general de Fundación PRODE, subdelegada de Gobierno 
en Córdoba y presidente de Fundación PRODE

Usuari@s de Fundación PRODE en paseos terapéuticos 

Representantes del Ayuntamiento de Córdoba y 
representantes de las entidades sin ánimo de lucro 



Residencia de Mayores
Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla

M i nombre es Juan Luis Fernández de Mesa, nací en Madrid el 19 de febrero de 1943. Desde muy pequeño viajaba con mis 
padres a Córdoba, de donde somos naturales y donde pasábamos aquellas interminables y apacibles vacaciones de ve-
rano. Siempre he guardado muy buenos recuerdos y me he sentido muy apegado a nuestra zona aunque he pasado gran 

parte de mi vida entre Madrid y otras ciudades europeas, donde tenía que estar por mi trabajo.
No puedo quejarme de la vida que me ha tocado vivir porque nací en tiempos duros para la mayoría de los españoles, y sin 
embargo, pude disfrutar de una educación y de una vida acomodada. Pude ir a la Universidad, a pesar de que en mis tiempos 
no era lo más frecuente, y estudié Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, carrera que no desarrollé laboralmente porque 
me ofrecieron un trabajo en el mundo de la Bioquímica, y en él es en el que me he movido la mayor parte de mi vida. Pasamos 
años muy felices mi mujer y yo, y llegaron nuestros hijos, Mercedes y Juan Luís, que por cierto se adaptaban muy bien a nuestra 
ajetreada vida de viajes.
A pesar de que siempre he trabajado en lo que he querido, soy muy curioso y me ha encantado la innovación, los nuevos retos 
y la investigación para el avance. Como se dice por aquí, siempre he sido un “culillo de mal asiento”, y por ello entré en el mundo 
de los “inventos”, como yo les llamo.
Nos reímos mucho en la residencia porque los chicos (el personal), me han apodado “el inventor” y veo que a ellos le provoca 
mucha curiosidad todo este tema, por lo que tenemos largas charlas a cerca de mis patentes, desde un bolígrafo con unas 
características muy especiales hasta una fregona muy diferente a la que comúnmente usamos. Estas conversaciones me dan 
la vida.
Pero sin duda, mi último invento es el que me ha proporcionado más satisfacción, por la relación que tiene con mi profesión: Un 
fitofortificante obtenido a través de la transformación de aguas residuales de almazara. La verdad es que, aunque esté mal 
decirlo, me siento orgulloso de este hallazgo por dos cosas: por lo que contribuye a la conservación del medio ambiente y por 
la gran aplicación que está teniendo en las almazaras sobre todo de las provincias de Córdoba y Jaén.
Por mi carácter inquieto, también he hecho mis pinitos en algunas artes, como la pintura y la escultura. Tengo diecisiete exposi-
ciones independientes de pintura, cuadros pintados por mí de diferentes temáticas y estilos. Los trabajadores de la residencia 
me están pidiendo que organicemos una pequeña exposición en la residencia y abrirla al público en el momento en el que la 
pandemia nos deje. Este interés que me demuestran mis compañeros y cuidadores, me llena de ilusión y me hace sentir muy 
valorado.
El apego a mis orígenes me trajo a vivir a mi tierra. He estado unos años viviendo tranquilo en casa pero mi salud comenza-
ba a ponerme difícil vivir solo y sentía que tenía que tomar una decisión para ganar en calidad de vida y para proporcionar 
tranquilidad a mis hijos, que empezaban a sufrir mi situación en la distancia. Mi ingreso en la Residencia Ntra. Sra. de Gracia de 
Alcantarilla de Fundación PRODE, me ha proporcionado los apoyos necesarios para seguir haciendo mi vida con garantías de 
que mi salud está vigilada.
Además, he de decir que los días en la residencia son mucho más amenos que los que venía teniendo cuando vivía solo y ya 
me empezaba a pesar la soledad. Aquí me siento acompañado y valorado, tengo relación con compañeros y nos apoyamos 
mutuamente, y las personas que forman el equipo humano que nos atiende y nos acompaña, son maravillosos. Es como formar 
parte de una gran familia en la que todos aportamos nuestro granito de arena.
Realmente, mi vida ha cambiado radicalmente para bien desde que estoy en la residencia tanto en la salud como en las rela-
ciones sociales. Me contaron que para Fundación PRODE lo primero son las personas, y tengo que decir que se nota y mucho.
Por último, quiero contaros que, por casualidades de la vida, uno de mis hijos (tengo dos, un chico y una chica) se casó con una 
persona cuyos orígenes también están en nuestra zona, en concreto con la Marquesa de Sandoal y futura Condesa de Belalcá-
zar, descendiente de los Sotomayor y Zúñiga. Esta circunstancia también me hace sentir más aún que la residencia es mi casa.

JUAN LUIS FERNÁNDEZ DE MESA
Usuario de Residencia de Mayores Ntra. 

Sra. de Gracia de Alcantarilla de Belalcázar


