
Tras los excelentes resultados obtenidos en cuanto a nivel de satisfacción 
de los clientes de Cajasur y, también, en materia de inserción laboral 
para personas con discapacidad, Cajasur Banco y Fundación PRODE 
renuevan el convenio para la prestación de servicios de asistencia y 

reparación de siniestros en inmuebles, mobiliario, electrodomésticos y otros tipos de enseres en el marco de 
determinadas pólizas de seguro de hogar comercializadas por la entidad financiera. La ampliación de esta 
alianza se materializó con la firma del nuevo convenio por parte de Joseba Barrena, consejero delegado de 
Cajasur Banco y, Blas García, presidente de Fundación PRODE. Esta iniciativa ha partido de una fase inicial de 
formación orientada hacia la cualificación profesional de personas con discapacidad para, a continuación, 
proceder a su inserción laboral en el desempeño de labores técnico-profesionales en la atención al cliente y 
en el sector de multiservicios y reparaciones. Su implantación comenzó el pasado año en la zona norte de la 
provincia de Córdoba hasta ir abarcando toda la provincia y, en la actualidad, se está estudiando la posibilidad 
de ampliar el radio de acción a la vecina provincia de Jaén. Kutxabank, grupo al que pertenece Cajasur, 
mantiene un permanente compromiso en materia social y, a su vez, se ha comprometido con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como también lo ha hecho Fundación PRODE.
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“Todo avance en la humanidad tiene su origen en la cooperación”.  
Yuval Noah Harari

Cajasur y Fundación PRODE consolidan su alianza en favor de 
la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad



Definamos la razón de ser de Cajasur
Es un banco regional, con un alto arraigo a su territorio, Andalucía, y especialmente Córdo-

ba, que desarrollando una función bancaria presta servicios financieros a las familias, a 
las empresas y a las administraciones públicas. Entendemos que somos una pieza clave 
en el desarrollo económico y social de nuestro entorno geográfico, que hace posible se 
conviertan en realidad, los proyectos de nuestros clientes. Somos conscientes de nuestra 
estrategia y dimensión. Nunca aspiraremos a ser el banco más grande. Aspiramos a ser el 
mejor banco para nuestros clientes.

¿Qué significa la Responsabilidad Social para Cajasur?
Para Cajasur y para el Grupo Kutxabank, la responsabilidad Social se encuentra en nuestro ADN. 

Desde 1850, las cajas de ahorros que hoy componemos el Grupo Kutxabank desarrollamos una acti-
vidad financiera con un profundo carácter social y un respeto máximo a los principios de sostenibilidad, 

gobernanza, igualdad de oportunidades y cuidado por el medioambiente, que son modelo en la economía española y 
europea. Cuando nos fijamos en los orígenes de nuestro grupo, se deja patente que para nosotros no es una moda 
reciente ni oportunista, es nuestra histórica razón de ser. El apoyo inequívoco e histórico al desarrollo del bienestar 
de la sociedad a la que servimos, es la mejor demostración de nuestra vocación. Y como colofón, la acción social 
de las fundaciones promovidas por Cajasur, la Fundación Cajasur y la Fundación Convisur, se responsabiliza de 
encauzar, a través de proyectos sociales, parte de los beneficios que generamos con nuestra actividad financiera.
¿Nos habla de la alianza alcanzada con Fundación PRODE?
La relación de Cajasur y su Fundación con la Fundación PRODE tiene una larga historia. Cuando conocí en pro-
fundidad, hace aproximadamente tres años, los principios de actuación y los valores que perseguía la Funda-
ción con su actividad, así como a las personas que componían la organización, entendimos que había grandes 
oportunidades de cooperación profesional entre ambas instituciones. Dicha colaboración la hemos centrado en 
convertir a las empresas de servicios del Grupo Prode, en proveedor del Grupo Kutxabank. Apoyándonos en 
una relación de “alta confianza entre las partes”, la reparación de siniestros de las pólizas de seguro de hogar, 
comercializadas por Cajasur en Córdoba, son realizadas por el Grupo PRODE. Esta alianza nos llevará a que 
se presten más de 3.000 servicios al año, con una calidad sobresaliente, posibilitando el empleo estable para 
profesionales con diversos niveles de discapacidad. PRODE, al igual que Cajasur, busca el desarrollo económico 
y social de nuestro entorno, y por supuesto, incluyendo a las personas, que en origen, parten con ciertas des-
ventajas. Nos sentimos muy orgullosos del desarrollo de la alianza y aspiramos a ampliarla, a otros espacios 
geográficos y otro tipo de actividades. Estamos muy agradecidos a la Fundación PRODE, por posibilitarnos se-
guir demostrando que hay caminos para hacer una banca socialmente responsable y de alto compromiso con 
las personas. Nos espera, por tanto, una labor conjunta intensa, fructífera y gratificante.

Hablando con JOSEBA BARRENA, consejero delegado de Cajasur

El propósito, la visión o la estrategia definen y marcan el 
rumbo de las organizaciones, constituyendo puntos crí-
ticos que fijan su cultura, sus prioridades o su identidad. 
Se trata, por tanto, de aspectos especialmente sensibles, 
íntimamente ligados a la esencia de las organizaciones y 
que, por tanto, bien podría parecer que deben gestarse 
en su seno y tener por destinatario exclusivo el interior 
de las entidades, en la medida que inspiran su actuación.
Sin embargo, el propósito no solo va destinado a la propia or-
ganización que lo fija. En la medida que también constituya 
una fuente de inspiración para los principales grupos de in-
terés que la rodean, podrán suscitarse oportunidades de co-
laboración con ellos que permitan alcanzar más y mejores re-
sultados. Así, un propósito que contemple las expectativas de 
los grupos de interés propiciará que estos lo compartan y se 
adhieran a él, de manera que puedan surgir alianzas e iniciati-
vas comunes que multipliquen las posibilidades de actuación.
Para conseguir buenos resultados, es necesaria una orga-
nización inspirada; pero para conseguir resultados excelen-
tes, se exige además la participación y la complicidad de 
sus principales grupos de interés. Como condición previa 
para que fructifiquen iniciativas conjuntas, es necesario fi-
jar una especie de “idioma común”, basado en una cultu-
ra compartida que satisfaga las expectativas de todas las 
partes. Solo así se podrá crear un clima de entendimiento y 
complicidad que genere confianza y, finalmente, resultados.
Esa complicidad no se trata de una mutua simpatía, sino 
que debe cristalizar en alianzas efectivas que creen valor 

Alianzas que multiplican los resultados
sostenible para todas las partes. Alianzas que son viables 
y satisfactorias en la medida que se comparte un acervo 
común y unas expectativas claras.
Por todo ello, hace tiempo que Fundación PRODE ha asumido 
como parte esencial de su planeamiento estratégico la necesidad 
de establecer alianzas que impulsen sus posibilidades de actua-
ción. Su Propósito y su Visión se identifican con una transforma-
ción social profunda, y esta solo puede ser viable mediante la par-
ticipación de aquellos grupos de interés que tienen capacidad 
para transformar la realidad social y que, además, estén alinea-
dos y comprometidos con dicho cambio.
Uno de los principales ejemplos de esta política lo constituye la 
alianza de Fundación PRODE con Cajasur y su aseguradora KBS 
(Kutxabank Seguros). En virtud de la misma se han generado nu-
merosas oportunidades de formación y de empleo para personas 
con discapacidad, en el marco de un desempeño profesional exi-
gente. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la visión que 
Cajasur y Fundación PRODE comparten y que ha supuesto para 
la Entidad un salto adelante en la capacitación profesional de 
personas con discapacidad en un entorno de altos estándares de 
calidad. Así, mediante alianzas como esta, se añade valor al valor, 
a la vez que se generan dinámicas de conocimiento y mejora.
Es mucho lo que hay por hacer, y también mucho lo que 
queda por aprender. Las organizaciones, actuando por sí 
solas, tienen un límite; pero dicho límite no existe si se es-
tablecen redes de colaboración y alianzas. Por ello, no hay 
duda: el camino es compartido, necesariamente.



Sara Escudero, actriz, cómica y presentadora de televisión, invitó 
a Fundación PRODE a participar en su canal de Twitch para dar a 
conocer la Organización a través de su proyecto social: Yosíquesé 
Coffee & Food, en el cual participaron Raúl Urbano, responsable 
de la cafetería, Vanesa González, Andrés Peralbo, Jesús Muñoz e 
Isabel García, integrantes del equipo de formación de Yosíquesé 
Coffee & Food. La actriz resaltó en el encuentro online que “yo sola-
mente utilizo la palabra discapacidad en mi vida diaria cuando ha-
blo de discapacidad emocional, la imposibilidad que tiene medio 
mundo para tener empatía, para ponerse en el lugar del otro, para 
tratar con cariño, para vivir el amor con naturalidad, eso para mí 
es la verdadera discapacidad.” La relación de Sara Escudero con 
la Fundación, nació hace dos años y se ha mantenido en el tiempo 
mostrando siempre su apoyo a través de redes e involucrándose en 
proyectos como en el Calendario Solidario de Yosíquesé 2021.

Nueva jornada “Aprendiendo Junt@s”Fundación PRODE ha celebrado una nueva edición 
de Aprendiendo Junt@s que, siguiendo el mismo 
sistema que las últimas, se realizó de manera tele-
mática. En la misma, varios miembros del Comité 
de áreas pusieron en común los conocimientos y 
experiencias que habían adquirido en los últimos 
cuatro meses. Esta última jornada la protagoniza-
ron las siguientes ponencias: “Última milla sosteni-
ble”, “Informe 6 Odismet”, “Derechos y buen trato de 
las personas mayores con necesidades sociosani-
tarias” y “Ocio inclusivo: Clave fundamental para 
tener una vida con sentido”.

Una combinación perfecta: sol y diversión. Durante el mes de agosto, han sido diversas y muy va-
riadas las actividades que se han programado desde 
el Servicio de ocio de Fundación PRODE. La actividad 
estrella han sido los chapuzones en la piscina de Cen-
tro de día ocupacional, la mejor manera de combatir 
las altas temperaturas típicas en estas fechas. Al igual 
que en el mes anterior, se han organizado varias visi-
tas a la playa malagueña de La Misericordia en la que 
varios grupos de personas han disfrutado del mar, de 
la arena y en definitiva, de jornadas repletas de risas 
y buen ambiente. Otras actividades a destacar han 
sido la asistencia a la Muestra de música tradicio-
nal “FolkPozoblanco 2021” y las salidas para disfrutar 
de los magníficos atardeceres que ofrece el verano.

Convenio con el colegio
Nuestra Señora de la Piedad

El colegio cordobés Ntra. Sra. de la Piedad, per-
teneciente a la Congregación Hijas del Patroci-
nio de María, y Fundación PRODE, han firmado 
un convenio de colaboración a través del cual 
los exalumnos/as con necesidades educativas 
especiales del Colegio y sus familias, recibirán 
apoyos especializados de la Fundación para 
facilitar su tránsito al ámbito ocupacional y la-
boral.

El proyecto “PRODE-ENAIRE”, es una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de ENAIRE y su propósito es el de mejorar la empleabilidad 
y conseguir la inclusión sociolaboral de personas con discapaci-
dad. En el mes de enero se produjo una suspensión temporal por 
el agravamiento de la pandemia, pudiéndose reanudar a partir del 
mes de marzo con bastante normalidad. Cabe destacar los esfuer-
zos realizados en materia de formación, tanto individual como en 
pequeños grupos, el seguimiento y acompañamiento de casos que 
se hallan en proceso de inserción, sesiones de orientación profe-
sional, coordinación con agentes clave (responsables actividades 
de empleo, familias, etc.), así como la incorporación de nuevos/as 
beneficiarios/as al proyecto. Como datos más relevantes de este 
período, cabe destacar la participación de catorce personas, de 
las que siete han logrado firmar un contrato de trabajo.

Balance del proyecto PRODE-ENAIRE en primer semestre 
del ejercicio 2021

Ponencia “Informe 6 Odismet” por Blas García  
en Aprendiendo Junt@s

Momento de la retransmisión en directo

Usuarios/as de Residencia de apoyos extensos y/o 
generalizados Infanta Leonor de El Viso

Fundación PRODE en el canal de Twitch de Sara Escudero



Próxima Reapertura Centro de Día
para Personas Mayores

  

" LAS  V I L LAS "
(DOS TORRES)

" E L  CARMEN"
(H INOJOSA DEL  DUQUE)

Lo PRIMERO las Personas Mayores y su Felicidad

MÁS INFORMACIÓN 661 797 859 MÁS INFORMACIÓN 662 533 068

C/ FUENTE  V I EJA  Nº  1 1
14460  DOS TORRES  (CÓRDOBA)

C/  M IGUEL  HERNÁNDEZ  Nº  7
14270  H INOJOSA DEL  DUQUE  (CÓRDOBA)

S
oy Remedios, natural de Hinojosa del Duque y, a mis 93 años, afronto la vida con 
ganas de llegar a cumplir los cien manteniéndome como he sido siempre, alegre, 
con fuerza y activa; y rodeada de mis hijos, nietos y biznietos. 

Hace años mi marido y una de mis hijas se fueron a Suiza a trabajar; poco después, al 
casarse mi hijo, él, su mujer y yo nos fuimos también. Una de mis hijas se quedó en el 
pueblo, volveríamos. Y digo yo, que será por mi forma de ser, pero no me acobardé 
por no saber el idioma, y aunque está claro que Hinojosa y Berna no se parecen, me 
adapté, cada día metía mi carnet de identidad en el bolso, me lo colgaba al hombro 
y pasaba las mañanas paseando y conociendo la ciudad, así aprendí a defender-
me en italiano, hablando con la gente de las tiendas. Allí pasé 4 o 5 años, en los que 
además de cuidar a mi familia, cuidé de dos niños. 
Me considero una mujer valiente que no me achico en situaciones nuevas, por lo que 
cuando hace 6 años escuché en la radio que habían abierto en mi pueblo, Hinojosa, un 
centro al que los mayores iban a hacer actividades durante el día y por las noches 
volvían a sus casas a dormir, le dije a mi hija: “averigua cómo hay que apuntarse, 
que ahí quiero ir yo”. Estaba cansada y aburrida de estar en casa sin mucho que ha-
cer y si quiero conseguir mi propósito de cumplir los cien tal y como estoy, ir al centro 
lo veía buen camino. Iba tranquila y con el deseo de que me gustara estar allí, conocer 
a gente de mi edad y estar ocupada en mí día a día. ¡Y vaya si me gustó lo que encon-
tré! Lo vi todo limpio, con mucha luz, muchas cosas que hacer en el día y unas mucha-
chas muy simpáticas que te ayudaban en todo. Conocí a Luis y a Asunción, fuimos los 
primeros en ocupar el centro.  
Durante este tiempo de cierre del centro he echado de menos tanto a las mucha-
chas como a los compañeros, he preguntado por todos ellos durante este tiempo; 
y también cuándo se iba a volver a abrir y ahora que me han dado la noticia de la 
reapertura, estoy muy contenta. Retomaré mis clases de italiano, que lo que una sabe 
tiene que trabajarlo para no olvidarlo, también los talleres de cálculo, de memoria, la 
gimnasia, las excursiones, las manualidades, los bailes… ¡si es que allí hago de todo! 
Aunque gimnasia sí que he hecho mucha durante estos meses, al principio de la que 
recordaba que hacíamos todos los días en el centro y estos últimos meses más, por-
que acabo de recuperarme de una fractura en la cadera. 
Ir al centro de día le ha aportado a mi vida amistades nuevas, compartir experiencias, 
mantenerme ágil tanto de cuerpo como de cabeza y hacer mi día a día valioso. Soy 
feliz allí. 

Remedios Sánchez, 
usuaria del Centro de día para 
personas mayores “El Carmen”, 

de Hinojosa del Duque 


