
El pasado seis de abril, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, y Dolores Amo, presidenta 
del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), acompañados por Blas García, presidente 
de Fundación PRODE, visitaron la Escuela profesional que esta Entidad ha instituido en Córdoba para 
trabajar la formación, prioritariamente de personas con discapacidad. El motivo de la visita, además 
de conocer las instalaciones de este dispositivo, ha sido el de interesarse por el desarrollo del 
curso “Operaciones auxiliares de fabricación de joyería”, acción formativa de la que se benefician 
15 personas con discapacidad intelectual y que ha sido posible gracias al convenio de colaboración 
suscrito por ambas entidades. Este curso tiene una duración de 320 horas y, entre otros contenidos, 
abarca la ornamentación y acabado de joyas, montaje, fabricación, microfusión y metales. Como 
bien destacó Blas García, “es fundamental que las personas con discapacidad intelectual tengan una 
formación suficiente para acceder con garantía al mercado de trabajo”.
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“No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí mismo su propio camino”.  
William Shakespeare

La Escuela profesional de Fundación PRODE  
recibe la visita del presidente de Diputación de Córdoba 
y la presidenta de Iprodeco



Licenciada en Psicología, Máster en Investigación en Discapacidad y Doctora por la Universidad 
de Salamanca. Profesora Contratada Doctora del departamento de Psicología y Sociología de 

la Universidad de Zaragoza. Actividad investigadora en la Universidad de Zaragoza y como 
miembro externo del INICO de la Universidad de Salamanca. Línea de docencia e investiga-
ción centrada en las personas con trastornos del neurodesarrollo y discapacidad, siendo 
la línea preferente de trabajo la evaluación de la autodeterminación de las personas con 
discapacidad intelectual. Experiencia en la difusión de resultados avalada por diversas 
publicaciones en revistas científicas de impacto y coautora de dos escalas de evaluación 

de autodeterminación.
¿Qué necesidades cubre la Escala AUTODDIS?, ¿qué aporta su uso a los/as profesionales?

La Escala AUTODDIS es una escala pensada no solo para que los/as profesionales puedan eva-
luar de manera fiable y válida la autodeterminación de las personas a las que prestan apoyo, obte-

niendo un perfil del nivel de la persona en los distintos componentes que subyacen al constructo de autode-
terminación, sino que también debe servir para reflexionar sobre las implicaciones de la autodeterminación, 
dándose cuenta de aquellos apoyos y cambios que pueden implementar (tanto con la propia persona como en 
su entorno) para ayudarles a desarrollar y mostrar su autodeterminación, si es que así lo desean.
¿Algún consejo para trabajar la autodeterminación en personas con grandes necesidades de apoyo?
El principal consejo que daría es creer que la autodeterminación es posible e importante en cualquier persona, 
independientemente de su nivel de necesidades, es decir, tener actitudes positivas y aceptar y creer (tener 
convicción) que cualquier persona tiene potencial para actuar como agente causal de su propia vida, de una 
manera o de otra. Este es el primer paso necesario para después proporcionar de manera intencional, plani-
ficada y ajustada a cada persona los entornos para el aprendizaje de la autodeterminación; y de no limitar las 
oportunidades para que participen en acciones autodeterminadas.
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De modo coloquial entendemos la autodetermina-
ción como la capacidad de una persona para tomar 
decisiones y administrar su propia vida, siendo por 
tanto, un componente vital en la calidad de vida de 
las personas que ha dado lugar a diferentes mode-
los que pretenden analizarla y enseñarla.
Según Shogren, la autodeterminación es una “ca-
racterística disposicional que se pone de manifiesto 
cuando la persona actúa como agente causal de su 
propia vida”. O lo que es lo mismo, una persona es 
autodeterminada cuando actúa eligiendo objetivos 
basados en sus propias preferencias e iniciando las 
acciones, escogiendo cuándo y cómo hacerlo y sin-
tiendo que puede tener o adquirir lo que necesita 
para conseguir lo que quiere.
La teoría básica de la autodeterminación se basa 
en la creencia de que la naturaleza humana muestra 
tendencias de crecimiento inherentes que surgen al 
intentar dar respuesta a tres necesidades innatas y 
por tanto universales como son: competencia, rela-
ción y autonomía, que cuando son satisfechas per-
miten un crecimiento óptimo y que necesitan del en-
torno social para nutrirse.
Poner el foco en el entorno abre posibilidades al 
análisis y mejora de la autodeterminación en todas 
las personas pero especialmente en aquellas en que 
la necesidad de apoyos es mayor.
Plena inclusión es pionera en el fomento de la au-
todeterminación en personas con discapacidad in-
telectual y lo hace, entre otras cosas, apoyando in-
vestigaciones que, con evidencia científica, aportan 
instrumentos de medida y entrenamiento para una 
mejora real. Entre ellos destacamos:

MÁS FELICIDAD A TRAVÉS DE LA AUTODETERMINACIÓN.
La Escala AUTODDIS (Verdugo, M.A., Vicente, E., 2021) 
que evalúa la autodeterminación en personas con 
discapacidad intelectual a partir de 11 años, a través 
de la información recogida en el entorno inmediato. 
La escala aporta información valiosa para el diseño e 
implementación de intervenciones de desarrollo de la 
autodeterminación.
El Modelo de Enseñanza/Aprendizaje de la Autode-
terminación (Mumbardó-Adam, C. y Vicente, E., 2017), 
adaptación española de un modelo de intervención 
estadounidense, de probada eficacia en el ámbito 
educativo, que permite organizar la enseñanza de la 
autodeterminación a través de un proceso de resolu-
ción de problemas. El modelo está diseñado de ma-
nera flexible para que pueda ser implementado tanto 
a nivel individual como con el grupo-clase y tanto en 
centros ordinarios como de educación especial.
A modo de conclusión cabe señalar que cualquier 
persona puede desarrollar acciones autodetermi-
nadas siempre que disponga de las habilidades, los 
conocimientos, los apoyos y las oportunidades para 
hacerlo, y que las entidades de apoyo a personas con 
necesidades deben trabajar con este propósito de 
manera prioritaria.
Para ampliar información: Vicente, E. et al. (2018): “Au-
todeterminación en personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo: revisión del concepto, su 
importancia y retos emergentes”. Revista Española de 
Discapacidad, 6 (II): 7-25.)



La presidenta y el gerente del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) 
visitan la Escuela Profesional Fundación PRODE 

Blanca Torrent, presidenta del IMDEEC, y Gonzalo Esparza, ge-
rente del IMDEEC, han visitado en el mes de abril la Escuela 
Profesional Fundación PRODE junto a Blas García, presidente de 
Fundación PRODE, y Jesús García, director general de Funda-
ción PRODE.  
En la visita se ha hecho entrega de los diplomas a los estudian-
tes de los cursos de ‘Albañilería y fontanería’ y de ‘Atención al 
cliente en fontanería’ que han contado con el respaldo econó-
mico del IMDEEC. A su vez, han visitado a los alumnos del curso 
“Bright digitalization” que se está impartiendo en la Escuela Pro-
fesional junto con el curso “Security installer training” y que tam-
bién cuentan con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo. 

Entrega del premio al ganador del sorteo de  
“Suma Km por nuestros mayores”

Desde el Área de dependencia de Fundación PRODE se 
puso en marcha, en el pasado mes de octubre, la segun-
da edición de la iniciativa «Suma Km por nuestros mayo-
res», que pretendía contagiar de energía a las personas 
mayores al ver fotos de participantes realizando alguna 
actividad deportiva y sumando kilómetros.
Esta segunda edición superó su propia marca, consi-
guiendo sumar 5.452 kilómetros entre las 293 personas 
que participaron, entre ellas Francisco Merino, ganador 
del sorteo que se realizó entre las personas que partici-
paron.
En abril, las personas mayores del Centro de día de Po-
zoblanco, entregaron al agraciado el lote de productos 
deportivos que le prepararon como premio. 

Actividades diversas y variadas En el mes de abril, desde el Servicio de ocio de Funda-
ción PRODE se han desarrollado actividades lúdicas 
teniendo en cuenta los intereses de las personas con 
discapacidad intelectual que reciben apoyos en cada 
uno de los centros del Área social. Como ha sucedi-
do en meses anteriores, desde el servicio se apuesta 
fuerte por la práctica deportiva; rutas de senderismo, 
torneos de pádel, petanca. Aunque con las nuevas 
medidas sanitarias, después de unos meses de espe-
ra, algo tan sencillo como sentarse en una terraza se 
ha convertido en la actividad estrella, siempre con el 
máximo respeto a la normativa vigente.

Despliegue de dos nuevos proyectos vinculados al 
“Programa 1 a 1” de Fundación ONCE
Adscritos al Área sociolaboral, dos nuevos proyectos van a brindar la 
oportunidad de formarse a 12 personas con el objeto de trabajar sobre 
las aptitudes y competencias que mejoren su empleabilidad. El factor 
diferenciador de estos dos proyectos se halla en que parte de la forma-
ción se va a realizar en un contexto laboral real, integrando funcional-
mente la teoría y la práctica y reportando a las personas beneficiarias 
una experiencia formativa única, además de una toma de contacto 
con las responsabilidades y exigencias propias del ámbito laboral. A 
punto de comenzar la fase de formación, uno de los proyectos se va a 
centrar en operaciones de almacén, fabricación, preparación de pedi-
dos, diseño y atención al cliente, emplazándose en las instalaciones de 
Yosíquesé en Córdoba y, el segundo de los proyectos, hará lo propio 
con operaciones de almacén, barra, sala, terraza, cocina y atención al 
cliente en la cafetería Yosíquesé Coffee & Food de Pozoblanco.

La Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado el 
“Pacto digital para la protección de las personas”, una ini-
ciativa que tiene como objetivo promover un compromiso 
firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y 
los modelos de negocio de las organizaciones, compatibi-
lizando el derecho fundamental a la protección de datos 
con la innovación, la ética y la competitividad empresarial. 
Fundación PRODE ha recibido el reconocimiento como “En-
tidad adherida al Pacto Digital para la Protección de las 
Personas”, por su compromiso con los postulados y objeti-
vos del Pacto, favoreciendo la innovación, pero respetando 
al mismo tiempo los derechos de las personas en relación 
con su privacidad, contribuyendo así a garantizar la nece-
saria convivencia ciudadana en el ámbito digital.

Fundación PRODE recibe el reconocimiento como “Entidad 
adherida al Pacto Digital para la Protección de las Personas”

Mayores del Centro de día de Pozoblanco junto al ganador.     

Representantes del IMDEEC, Fundación PRODE y Escuela 
Profesional Fundación PRODE durante la entrega de diplomas.

Usuarios/as de Fundación PRODE  
en la Virgen de Piedrasantas de Pedroche



M
e llamo Mario Murillo Sánchez, soy natural de La Granjuela (Córdoba) y formo parte de Funda-
ción PRODE desde hace más de 20 años.
Desde el día que nací tengo la suerte de contar con mis progenitores, que han trabajado muy 

duro y han peleado por mí siempre, los tengo muy presentes ya que son mis héroes sin capa.
Siempre comento que he tenido una infancia y una etapa de madurez muy feliz. He viajado por mu-
chísimas localidades debido al trabajo de mi padre. Gracias a esto he conocido a bellas personas 
que me han aportado nuevos valores y conocimientos para mi día a día. Siempre me ha gustado 
salir de discoteca con mis amigos, donde hemos cantado y bailado hasta la madrugada.
Soy una persona muy responsable y atenta, necesito saber que las personas que me rodean están 
bien y favorecer que siga siendo así siempre que esté en mi mano. Me encanta participar en activi-
dades de ocio con mis compañeros y cualquier persona que pueda ofrecerme una charla enrique-
cedora y edificante, me encanta.
También adoro leer e investigar sobre lo que leo. La lectura me aporta ese rato de tranquilidad y de 
encuentro conmigo mismo, además de adquirir miles de conceptos nuevos que para mí son impor-
tantísimos y los utilizo en mis temas de conversación diarios. Por eso mi lugar favorito es cualquier 
biblioteca que tenga sus puertas abiertas.
Creo que mi don es que soy capaz de reconocer el sufrimiento de la gente y darle esa palabra de 
ánimo que necesita. Pienso que ese es el grano de arena que puedo aportar a las personas que me 
rodean.
Para mí PRODE ha sido un antes y un después en mi vida. Gracias a formar parte de esta gran fa-
milia he encontrado mi camino. Me han abierto un mundo de posibilidades, por el que he podido ir 
explorando, gracias a los consejos y apoyos que solo ellos han sabido encontrar.
Como habéis podido observar llevo varios años en esta Entidad y me gustaría destacar el especial 
cariño que le tengo a mis compañeros tanto presentes como pasados en este camino, como son 
Mª Carmen Fernández, Lucío Romero y Juan Rodríguez. Tampoco me puedo olvidar de todos los 
profesionales que han marcado en estos años, como Araceli Porras, Toñi Serrano, Antonio Jurado, 
Tamara Fernández, Mª José López, Jaime Romero, Felisa García y Laura Sandez.
Quiero destacar que en mi residencia actual (Reina Victoria de Peñarroya-Pueblonuevo) he encon-
trado el lugar que durante tanto tiempo había buscado. Aquí he visto que mi dificultad a la hora de 
desplazarme no es un impedimento para mi día a día. Veo diariamente el cariño y la atención que 
me brindan los profesionales que están conmigo. Además que mi grupo de compañeros es el mejor 
que hubiera podido imaginar.
“En el maravilloso reino de la mente, he de ser libre como los demás...” - Hellen Keller

MARIO MURILLO SÁNCHEZ


