
El 17 de mayo, la Escuela Profesional que Fundación PRODE abrió en Córdoba el pasado mes de 
diciembre, recibió la visita de Ricardo Delgado, presidente de COVAP. Acompañado por Blas García y 
Jesús García, presidente y director general de esta Entidad respectivamente, hicieron un recorrido 
por las instalaciones centrando su interés en conocer cómo se está desarrollando el curso de 
“Elaboración culinaria básica”, cofinanciado por Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Esta acción 
formativa, cuya finalización está prevista para este mes de junio, está haciendo posible la formación 
de diez personas con discapacidad intelectual en contenidos elementales de cocina. Durante la visita, 
Ricardo Delgado ha destacado la importancia de una formación en esta materia para aprovechar 
las oportunidades de empleo que genera esta ciudad con tanto potencial turístico. Por su parte, Blas 
García ha enfatizado que la formación, como la impartida a través de este taller, dota a las personas 
con discapacidad de un conocimiento necesario para su desarrollo laboral y personal, contribuyendo 
a alcanzar la felicidad.
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“El propósito de nuestras vidas es ser felices”.  
Dalái Lama

Ricardo Delgado, presidente de COVAP,  
visita la Escuela Profesional Fundación PRODE



¿Qué supone para Fundación PRODE tener un Propósito?
Desde 2004, cada cuatro años, el conjunto de la Organización, hace un alto en el 

camino para reflexionar sobre lo que dijimos que íbamos a hacer en los últimos 
cuatro años, qué hemos hecho y qué nos gustaría hacer en adelante. Fruto de 
ese análisis, tras mucho debate y abiertos a toda sensibilidad surgida desde el 
inconformismo y la posibilidad de poner en valor nuestra capacidad y lo que 
sabemos hacer, surge ese inmenso trabajo que es el Propósito para saber muy 

resumidamente qué queremos conseguir, quiénes son las personas objeto de 
nuestro esfuerzo y cómo queremos hacerlo. Sin esas coordenadas sería imposible 

avanzar, nos perderíamos.
¿Qué valorarías, principalmente, del nuevo Propósito de Fundación PRODE?

En comparación con las anteriores misiones, tres cuestiones principalmente. En primer lugar, me 
ha sorprendido la capacidad de síntesis que hemos tenido para en dos líneas expresar la realidad 
tan compleja en la que nos movemos. Por otro lado, la ampliación del círculo de personas a las que 
nos dirigimos. En el I Plan Estratégico, de 2004 a 2007, eran solo las personas con discapacidad 
intelectual la razón de ser de nuestro trabajo; en el II Plan, de 2008 a 2011, se extendió a todas las 
personas con cualquier tipo de discapacidad; en el III y IV, de 2012 a 2020, a las personas en situa-
ción de dependencia, y en este V Plan, de 2021 a 2024, se ha decidido ofrecer acompañamiento a 
toda persona vulnerable en riesgo de exclusión social. Y por último, también destacaría el término 
acompañar para definir la acción a desarrollar, creo que nos define perfectamente desde la pers-
pectiva de igualdad que buscamos con todas las personas.

HABLANDO CON... BLAS GARCÍA RUIZ, presidente de Fundación PRODE

Nivel avanzado de calidad para el CAIT Mª Jesús Botella, Delegada Territorial de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, ha visitado Fundación PRODE 
con motivo de la entrega del certificado de calidad, en su nivel 
de acreditación avanzado, de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA) al Centro de Atención Infantil Temprana. 
El informe de certificación destaca como fortaleza que el ser-
vicio realiza una intervención centrada en cada menor y su fa-
milia, considerando a las familias la base para el conocimiento 
y trabajo con los/as menores, siendo esta un recurso clave. Al 
mismo tiempo, las familias expresan una alta satisfacción con 
el equipo de profesionales del centro, valorando especialmen-
te el buen trato, la profesionalidad y cercanía hacia sus hijos 
e hijas.

Compromiso con la comarca de Los Pedroches 
y su dehesa

Con este título, desde el proyecto El Dehesafío se ha 
impartido una conferencia online durante el mes de 
mayo al alumnado de bachillerato de los IES Antonio 
María Calero y Los Pedroches, ambos localizados en 
Pozoblanco. En ella han intervenido el coordinador 
de El Dehesafío, Joaquín Yun; Santiago Cabello, al-
calde de Pozoblanco; Pedro José Moreno, coordina-
dor de Servicios técnicos en COVAP; y Blas García, 
presidente de Fundación PRODE. Con esa conferen-
cia se pretendía explicar y concienciar a los más jó-
venes acerca de la importancia de la repoblación de 
nuestra dehesa y su mantenimiento.

Con la llegada de las buenas temperaturas Durante el mes de mayo han sido varias las activida-
des que se han organizado desde el Servicio de ocio 
de Fundación PRODE. Entre ellas cabe destacar la di-
versión en las atracciones de feria con motivo de la 
festividad de San Gregorio Nacianceno en Pozoblan-
co, la llegada de la temporada de caracoles que permi-
te disfrutar al grupo de amigos y amigas del ambiente 
veraniego de las terrazas, las rutas de senderismo en 
las que, además de practicar deporte, tienen la opor-
tunidad de conocer lugares emblemáticos de la zona. 
A estas actividades hay que sumarle la celebración de 
la tradicional festividad de las cruces, en la que perso-
nas usuarias del Centro de día ocupacional, en com-
pañía de monitores y monitoras expusieron las dife-
rentes cruces realizadas en los talleres ocupacionales.

Jornadas Caminando Junt@s

Fundación PRODE celebró en el mes de mayo la primera 
jornada de Caminando Junt@s en este año 2021. La En-
tidad ha vuelto a poner en común de forma telemática, 
conocimientos sobre algunas de las iniciativas más impor-
tantes que se están llevando a cabo. Todo ello, a través 
de las presentaciones de un conjunto de experiencias al 
Comité de áreas y, posteriormente, a la totalidad de profe-
sionales de la Organización. En estas jornadas las ponen-
cias han sido: “Lo importante: resultados clave y cuadros 
de mando”, “Profesionalización de la estrategia comercial”, 
“Sistema, control y gestión de licitaciones”, “Plan de contin-
gencias”, “Mayores conectados” y “Proyectos en desarrollo”.

El apoyo económico recibido por el proyecto de “Equipa-
miento para la actividad de reparaciones domiciliarias”, en 
el marco del Convenio de colaboración firmado entre estas 
tres Fundaciones el pasado mes de enero, ha permitido la 
implantación de una nueva iniciativa de emprendimiento 
y, lo más importante, la inserción de diez personas, en su 
mayoría con discapacidad. Se trata de una actividad de 
empleo en la que este grupo de profesionales, previa fase 
de formación, están desarrollando un trabajo técnico de 
respuesta a reparaciones que se producen dentro del ho-
gar, abarcando toda la provincia de Córdoba. La actividad 
comienza por la atención al cliente y recepción de la inci-
dencia a través de un servicio de call center, continúa con 
la asignación de la orden y planificación del trabajo y fina-
liza con la prestación de un servicio profesional de calidad.

Iniciativa de inserción laboral desarrollada en virtud del 
Convenio entre Fundaciones Cajasur, Convisur y PRODE

Foto de la conferencia online organizada por El Dehesafío

Jesús García, Blas García, María Jesús Botella 
y Conso Rubio durante la visita.

Personas usuarias disfrutando de las atracciones de feria

El Propósito (anterior Misión) de Fundación PRODE en 
su V Plan Estratégico es: “Acompañar a cada persona 
en el desarrollo de una vida con sentido, basada en la 
búsqueda de la felicidad”.
Este es el faro que guía al conjunto de profesionales y 
grupos de interés de la Organización, una fuente dia-
ria de ilusión, motivación e inconformismo para estar 
al lado de cada persona acompañada, escucharla y 
conocerla, con el objetivo de que marque el rumbo de 
su vida, en base a sus preferencias, aspiraciones y me-
tas personales. Lograr que cada persona pueda de-
cidir qué quiere ser en la vida, en base a lo que siente 
y desea, es una meta ambiciosa que deben compartir 
todas las personas que forman parte de Fundación 
PRODE.
El Propósito del V Plan Estratégico tiene como foco de 
actuación a las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo, las personas con otras discapacida-
des, las que tienen trastorno mental, las personas ma-
yores y las que están en situación de vulnerabilidad; 
pero en realidad, todos y todas necesitamos tener vi-
das con sentido. Este gran objetivo se logra cuando 
queda salvaguardada la dignidad del individuo, cuan-
do su derecho a la igualdad queda protegido, cuando 
tiene la oportunidad de tener un empleo y una vivien-
da digna, cuando sus relaciones sociales son positivas 
y significativas y cuando contribuye de manera directa 
para que la sociedad sea mejor.
Al hacer referencia a una vida con sentido se hace hin-
capié en la importancia de que las personas acompa-
ñadas tengan una buena vida, partiendo de quiénes 
son en realidad y de qué dones tienen. Según Simon 
Duffy, pionero en la desinstitucionalización en Reino 

EL CORAZÓN DE FUNDACIÓN PRODE
Unido, para ayudar a alguien a tener una buena vida es 
fundamental pensar en todos los aspectos de su vida, 
respondiendo a algunas preguntas como las siguientes: 
¿dónde quiere vivir?, ¿cómo quiere vivir?, ¿qué es lo que 
quiere? o ¿de qué tipo de persona necesita ayuda? Al 
dar respuesta a estas cuestiones y ejecutar las acciones 
necesarias para conseguir avanzar, adquiere sentido en 
el Propósito la idea de felicidad, que engloba el concep-
to de calidad de vida.
Igualmente, es esencial la vertiente práctica del Propósi-
to. No se trata de un ideal hermoso que hace las delicias 
de las personas que pasan delante de los carteles don-
de aparece contemplado, ni tampoco es una consigna 
retórica. El Propósito es un compromiso y una respon-
sabilidad adquirida que si no está orientado a la ac-
ción no sirve para nada. De ahí que deba traducirse en 
acciones eficaces para mejorar la vida de las personas, 
saliendo de la zona de confort del día a día. Por eso, es 
indispensable creer en ello; para actuar en consecuen-
cia, desde los valores de unidad y búsqueda de la exce-
lencia que deben caracterizar a una organización viva 
y enérgica.
El Propósito es la luz que debe inspirar a quienes inte-
gran la Organización cuando las cosas van bien, pero 
sobre todo es la luz que ilumina el camino cuando la os-
curidad genera dificultades. Siguiendo las palabras del 
Presidente de Fundación PRODE, Blas García, “cuando 
haya alguna duda hay que mirar al Propósito; ahí está 
la respuesta”. Los obstáculos para conseguir que cada 
persona pueda tener una vida buena o con sentido se-
rán eliminados de raíz cuando trabajando con esfuerzo, 
profesionalización y pasión se actúe desde el corazón. 
El corazón es el Propósito de Fundación PRODE.



M
i nombre es Isabel Serrano, y nuestras vidas, la de Javi y la mía, están unidas desde el momento en el 
que nació él. Fue prematuro, nació en el octavo mes de embarazo, lo que empezó con un dolor de tripa, 
que ni en el hospital sospecharon que pudiera estar de parto, se convirtió en un parto muy largo en el 

que ambos sufrimos mucho. Sus primeros 40 días los pasó en la incubadora, solo podíamos verlo un rato a 
través de una ventana, fueron 40 días de ir y venir hasta que nos permitieron llevarlo a casa. En el viaje del 
hospital a casa me di cuenta que Javi no abría la mano izquierda. A los días volví al médico, me dijeron que 
con el tiempo la abriría, sin necesidad de nada más que una férula. Yo me di cuenta que esperar a que se so-
lucionase solo, no era el camino. Así que desde que era un bebé empecé a moverme y llevarlo a las terapias. 
Estaré siempre agradecida al doctor Cruz y su equipo, pues en aquel momento me ayudaron y orientaron. 
Íbamos tres veces en semana a las terapias, y además en casa yo hacía con él todos los ejercicios que nos 
recomendaban. A los cuatro años comenzó el colegio y a los 9 años decidimos que ir a un colegio de edu-
cación especial era una buena opción para que pudiera alcanzar su máximo desarrollo a todos los niveles. 
A los 19 años, terminó el colegio y desde allí nos recomendaron buscar trabajo, y así empezó a trabajar, 
vendiendo cupones. He de confesar que, al principio, dejarlo solo en la puerta del mercado me preocupaba, 
así que durante años, todas las horas que él pasaba en la puerta del mercado, yo las pasaba en un lugar 
cercano para asegurarme de que estaba bien.
Nosotros en aquel momento vivíamos en Barcelona, porque aunque mi marido y yo somos de Pozoblanco, 
desde muy jóvenes nos fuimos a trabajar allí. Cada año volvíamos a pasar una temporada a nuestro pueblo 
durante el verano. Cuando veníamos, Javi subía a “la hesa” (Centro de día ocupacional), a él le gustaba ir y a 
mí por supuesto que también, ¿qué iba a hacer todo el día sentado en casa?
Mi marido y yo siempre habíamos pensado en volver a Pozoblanco cuando él se jubilara porque sabíamos 
que para Javi era un buen lugar para vivir y porque durante los veranos conocimos la labor de Fundación 
PRODE para las personas con discapacidad. Mi marido murió antes de que volviéramos, pero yo decidí se-
guir adelante con lo que planeábamos para Javi. Mi hija Lola, la mayor, se quedó trabajando en Barcelona, 
ahora la tenemos más cerca, ella vive en Madrid.
Él aquí en Pozoblanco está muy bien, ir al centro ocupacional de Fundación PRODE le ha facilitado amistades, 
actividades de recreo, ocupación, mejor calidad de vida.
Yo hace unos años empecé a acudir al centro de día para los mayores de PRODE, aquí en Pozoblanco, así que 
ambos compartimos nuestras horas en casa durante la tarde, dormimos en casa y durante las horas de la 
mañana cada uno estamos en nuestro sitio con nuestros amigos.
Es verdad que de familia, estamos los dos solos, pero estoy tranquila porque lo veo bien y a gusto y sé que 
cuando yo falte, él va a seguir estando bien con toda la familia de Fundación PRODE que está a su alrededor.

Isabel Serrano,  
usuaria del Centro de día de mayores 
de Pozoblanco y madre de Francisco 

Javier Fernández, usuario del Centro de 
día ocupacional.

No te olvides,  marca la en tu declaración de la Renta. Casilla de fines sociales.


