
Durante el mes de julio, se han llevado a cabo los Premios Emprendemos 21, una convocatoria 
organizada por Andalucía Emprende y que este año celebraba su VIII Edición. El objetivo 
principal de estos premios es reconocer, apoyar y dar visibilidad a las empresas más 
innovadoras y con mayor potencial de crecimiento de Andalucía. Durante estos premios 
se otorgó a Fundación PRODE el “Reconocimiento Sobresaliente a la contribución del 
ecosistema del emprendimiento”, premio otorgado para iniciativas desarrolladas por 
entidades e instituciones públicas o privadas que promuevan y fomenten el desarrollo de 
nuevas empresas y contribuyan a generar riqueza y empleo. A su vez, durante esta misma 
convocatoria se destacó la labor desarrollada por Yosíquesé a través del “Reconocimiento 
como favorito del público” y el reconocimiento como “Finalista de VIII Edición de los Premios 
Emprendemos”. Estos reconocimientos se enmarcan dentro de la “Categoría Trayectoria” 
que está destinada a premiar aquellos proyectos ya constituidos como empresa, con una 
trayectoria de entre 3 y 10 años.
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“Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sin 
importar lo que hagas, sigue avanzado hacia adelante.” Martin Luther King 

Los premios organizados por Andalucía Emprende destacan 
la labor desarrollada por Fundación PRODE y Yosíquesé



¿Qué supone para la Organización obtener el doble reconocimiento de los Premios 
Andalucía Emprende?

Es un aliciente más para continuar trabajando por las personas con disCapacidad 
y por las personas en riesgo de exclusión social y laboral. Por otro lado, si tenemos 
presente el objetivo que persigue Andalucía Emprende, promover las iniciativas 
emprendedoras y el desarrollo empresarial en nuestra región, supone una gran 
satisfacción verse reconocidos con estas distinciones. No obstante, no podemos 

levantar los pies de la tierra porque aún queda mucho camino por andar. Tenemos 
grandes retos por delante.

¿Qué es lo más destacable de estos premios?
Con estos premios se está reconociendo a Fundación PRODE y a Yosíquesé como motores del empren-
dimiento social en Andalucía. Perseguimos generar impacto social a través de las empresas, donde 
factores como la innovación o la transformación digital son claves para alcanzar los objetivos y ge-
nerar empleo. Andalucía Emprende nos está distinguiendo precisamente por implantar una cultura 
corporativa innovadora que se mide tanto por su impacto social como por su impacto económico.
¿Cómo se trabaja el emprendimiento social en Fundación PRODE?
En cada uno de los diversos proyectos de emprendimiento social que tiene Fundación PRODE se traba-
ja aplicando la misma metodología: utilizamos la estrategia del mundo laboral para ponerla al servicio 
del cumplimiento de nuestro Propósito. Es un modelo en el que los objetivos económicos dejan de estar 
en el centro y pasan a convertirse en una herramienta para alcanzar nuestro objetivo social, el verda-
dero protagonista de nuestras actividades. Gracias a la utilización de esta metodología del mercado 
laboral contamos a día de hoy 22 proyectos de emprendimiento social sin ánimo de lucro con los que 
conseguimos cumplir nuestro Propósito: acompañar a cada persona en el desarrollo de una vida con 
sentido, basada en la búsqueda de la felicidad.

ELENA LÓPEZ, directora de Yosíquesé

¿Qué es una vida con sentido? Cada persona responderá de 
manera diferente a esta pregunta tan trascendental, refle-
jando la diversidad de visiones y expectativas individuales. 
Sin embargo, probablemente haya práctica unanimidad en 
considerar que un factor clave que impide construir un pro-
yecto de vida propio es querer trabajar, poder hacerlo y, aun 
así, no encontrar empleo.
Existen serias barreras de acceso al mercado laboral para 
las personas con discapacidad, cuya tasa de paro es 10 
puntos superior a la del resto de la población, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística; una situación que se 
agrava en el caso de las personas con discapacidad intelec-
tual o enfermedad mental. Probablemente, no exista mayor 
instrumento de normalización y de empoderamiento que 
disponer de un empleo; y, sin embargo, muchas personas 
con discapacidad, que pueden y quieren trabajar, continúan 
desempleadas. Derribar las barreras de entrada al mercado 
laboral sigue siendo urgente.
Por todo ello, Fundación PRODE lleva años asumiendo como 
parte de su Propósito la necesidad de crear oportunidades 
laborales para personas con discapacidad, con el conven-
cimiento de que el acceso a un empleo supone la oportuni-
dad definitiva para la plena inserción de la persona. Y hace 
tiempo que la Organización llegó a la conclusión de que el 
instrumento más potente a su alcance para contribuir a la 
transformación de la realidad laboral de las personas con 
discapacidad es el emprendimiento social por parte de la 
propia Entidad, en línea con otras organizaciones del sector.
Así, Fundación PRODE lleva a cabo una intensa actividad de 
emprendimiento en múltiples sectores productivos, destina-

Emprendimiento social al servicio de una vida con sentido
da a la creación de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad en entornos empresariales plenamente norma-
lizados, insertos en la realidad del mercado y en los que la 
convivencia profesional es exactamente equiparable a la de 
cualquier empresa. A su vez, en estos centros de trabajo se 
prestan los apoyos que cada persona necesita a través de 
actuaciones de ajuste personal y social, un ámbito en el que 
las entidades de iniciativa social atesoran un caudal de expe-
riencia difícilmente replicable.
El objetivo clave de las iniciativas de emprendimiento de Fun-
dación PRODE es conseguir que cada vez más personas con 
discapacidad accedan a un empleo y que puedan así cons-
truir su propio proyecto de vida, una vida con sentido. Pero 
igualmente, con el mismo grado de exigencia y de lucha dia-
ria que cualquier otra empresa, estas actividades también 
se enfrentan a objetivos puramente empresariales y econó-
micos, cuyo cumplimiento es absolutamente imprescindible 
para conseguir el resultado clave. Porque solo una empresa 
que vende y genera beneficios será capaz de crear más em-
pleo para personas con discapacidad.
Fruto de este modelo de emprendimiento social, en Funda-
ción PRODE 325 personas con discapacidad disponen ac-
tualmente de un empleo en sus 22 iniciativas de emprendi-
miento, de las cuales 104 tienen discapacidad intelectual y/o 
enfermedad mental. La actualización del Propósito de Funda-
ción PRODE no ha venido sino a reforzar su compromiso con 
el emprendimiento, en la medida que el acceso a un empleo 
es clave para construir una vida con sentido. Quedan aún 
muchas personas con discapacidad que quieren demostrar 
que son capaces; por ellas, Fundación PRODE continuará por 
el camino del emprendimiento social.



Durante el mes de julio, el delegado de Empleo, Formación, Traba-
jo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades, Ángel Herrador, acompañado del presidente de 
Fundación PRODE, Blas García, han visitado la Escuela de Joyería 
de Córdoba, para conocer a los 15 alumnos de la Escuela Profe-
sional de la Entidad que se encontraban haciendo sus prácticas 
en este centro. A su vez, cabe destacar que la semana del 26 de 
julio se ha impartido un curso de  teleformación, organizado por 
Fundación PRODE y la Escuela de Joyería, con el objetivo de dar 
una formación básica en el ámbito de joyería para personas con 
discapacidad. En este proyecto han participado 40 alumnos de 
diferentes entidades como son Apannedis (Palma del Río), Afanas 
Sanlúcar (Cádiz), Fundación La Casa Grande (Granada), Amara (Lu-
cena) y los alumnos de la Escuela Profesional Fundación PRODE.

El presidente de Fundación PRODE imparte a la totali-
dad de profesionales una formación en Cultura

El pasado 28 de julio, dando cumplimiento a una 
exigencia del V Plan Estratégico, se llevó a cabo la 
formación online “La Cultura de Fundación PRODE” 
para todas las personas que trabajan en la Organi-
zación. La formación fue impartida por Blas García, 
presidente de la Entidad, en la que explicó el nuevo 
Propósito de la Fundación, la visión con la que traba-
ja la Organización sus valores. Durante la presenta-
ción hizo hincapié en tener muy presente, día a día, 
las señas de identidad de Fundación PRODE para 
poder alcanzar un objetivo común, el Propósito de la 
Entidad: “Acompañar a cada persona en el desarro-
llo de una vida con sentido, basada en la búsqueda 
de la felicidad.”

¡Con la agenda repleta! El período estival trae un calendario lleno de actividades 
lúdicas muy variadas, según los gustos y preferencias de 
cada persona. Por este motivo, durante el mes de julio, las 
personas que componen los diferentes centros del Área so-
cial de la Entidad han tenido la oportunidad de disfrutar de 
varias jornadas en la playa malagueña de la Misericordia, 
que destaca por su alto nivel de accesibilidad. Al mismo 
tiempo, cabe resaltar la presencia en la gala de las Olimpia-
das Rurales de los Pedroches en Añora, en la que un repre-
sentante del equipo “Los Prodianos” recogió el adoquín de 
reconocimiento por su paso, participación y consolidación 
como equipo en estas magnificas olimpiadas. Por último, 
hay que destacar la puesta en marcha del nuevo programa 
deportivo al que se han incorporado nuevas actividades 
tales como el ciclismo y se afianzan otras como el pádel, 
zumba y senderismo. Una apuesta por la práctica deporti-
va, necesaria para mantener el cuerpo y la mente activas.

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y Fundación 
PRODE, por las personas con discapacidad
Haciendo gala de colaboración público-privada, el pasa-
do 30 de julio, el alcalde de Hinojosa del Duque y el pre-
sidente de Fundación PRODE firmaron un convenio por el 
que se cede la residencia de apoyos a personas con dis-
capacidad intelectual asociada a trastornos de conduc-
ta. Se trata de unas instalaciones construidas hace diez 
años, que se encontraban cerradas, y que tras presentar 
Fundación PRODE un proyecto de atención integral a per-
sonas con necesidades de apoyos especiales, el Ayunta-
miento de Hinojosa del Duque ha decidido ponerlas en 
valor accediendo a la propuesta.

Con cargo al Fondo Social Europeo, a través de la convo-
catoria de subvenciones publicadas por la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social en el marco 
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía So-
cial, Fundación PRODE ha conseguido la adjudicación de 
tres proyectos: “Mejora de la competitividad de Fundación 
PRODE mediante la implantación de un Plan de Calidad”, 
“Mejora de la competitividad mediante la formación en 
atención sociosanitaria de personas dependientes” y “Pro-
yecto para el impulso del tejido de empresas de economía 
social de Andalucía. Medidas alternativas”, a través de los 
cuales refuerza su estrategia de mejora continua.

Por la mejora de la competitividad de las empresas de 
inserción social

Formación online “Cultura de Fundación PRODE” 

Alumnos de la Escuela Profesional Fundación PRODE  
en sus prácticas en la Escuela de Joyería

Personas usuarias de Fundación PRODE disfrutando de un 
baño en la playa

La Escuela de Joyería y Fundación PRODE ponen en marcha una 
experiencia piloto para formar a personas con discapacidad



CONTRAPORTADA

Desde primeros de julio, Fundación PRODE gestiona 
la Casa de acogida y centro de emergencia social 
“Campo Madre de Dios” del Ayuntamiento de Córdo-
ba, que es un recurso social para llevar a cabo actua-
ciones y servicios de acogida, prevención, atención, 
promoción e inserción social de personas y familias 
sin hogar o afectadas por siniestros, emergencias o 
situaciones meteorológicas adversas.
Se trata de un programa social que encaja perfec-
tamente en el Propósito de la Entidad: “Acompañar a 
cada persona en el desarrollo de una vida con sen-
tido, basada en la búsqueda de la felicidad”, y en sus 
valores de justicia social, universalidad, dignidad e 
igualdad.
La directora de la Casa de Acogida, María Blázquez, 
explica que el colectivo al que va dirigido este re-
curso es el de personas sin hogar, entendiendo por 
persona sin hogar “personas que no pueden acceder 
o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su 
situación personal, permanente y que proporcione 
un marco estable de convivencia, ya sea por razones 
económicas u otras barreras sociales, o bien porque 
presenten dificultades personales para llevar una 
vida autónoma”.
La Casa de Acogida presta sus servicios las 24 horas, todos los días del año, y tiene un total de 
48 plazas, ocupación que se incrementa con los Programas de “Ola de frío” y “Ola de calor”, cuya 
finalidad es preservar a las personas sin hogar de las inclemencias climatológicas del verano y del 
invierno.
El trabajo que se realiza en el centro no sólo va dirigido a cubrir las necesidades básicas de aloja-
miento, alimentación e higiene personal, ya que por parte del equipo de profesionales técnicos que 
desarrollan su labor en el recurso se lleva a cabo un itinerario personalizado de inserción, siempre 
a demanda y en consenso con la propia persona, basado en una intervención global (psicosocioe-
ducativa) encaminada a la inserción social. El objetivo es diseñar intervenciones individualizadas a 
partir de las necesidades y potencialidades detectadas en la persona.
Otro de los programas que se desarrolla es la “Unidad de calle”, porque no todas las personas sin 
hogar recurren por su propia iniciativa a la red de recursos creados para prestarles asistencia, 
como es la Casa de acogida. De ahí la necesidad de tener una Unidad móvil de atención social de 
calle, realizando una labor de atención a las personas sin hogar en el municipio de Córdoba, pres-
tando un servicio de información, asistencia básica, orientación, asesoramiento, promoción de la 
salud e inserción social y laboral, así como gestión de recursos económicos, a la par que hace de 
puente entre las personas sin hogar y las instituciones.
La tarea principal de este equipo es encontrar, vincular y acompañar a las personas que se en-
cuentran en dicha situación para motivarlas a que inicien un proceso de cambio, preferentemente 

en un recurso específico y, si no fuera posible, interviniendo 
en el mismo lugar en el que se encuentre la persona.
A lo largo del año también se realizan diferentes activida-
des encaminadas a lograr la sensibilización de la población 
en general con respecto al colectivo de personas que se 
encuentran sin hogar. Todo ello intentando lograr una ma-
yor visibilidad de esta problemática, con el principal obje-
tivo de evitar la perpetuación de los estigmas que suelen 
rodear al colectivo. 

Fundación PRODE amplía su acción a las personas sin hogar


