
Fundación PRODE está de enhorabuena tras obtener sendos galardones por dos instituciones de reconocido prestigio. 
El primero de ellos ha sido otorgado por la Fundación Ayesa, entidad de desarrollo tecnológico vinculada al grupo 
empresarial del mismo nombre, a través de la VI Edición de los Premios Emprendis. Estos galardones reconocen el 
valor de iniciativas de inserción laboral de personas con discapacidad en Andalucía, como mecanismo para favorecer 
la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida del colectivo. En esta edición, 
diez han sido las entidades distinguidas y, en concreto, Fundación PRODE ha sido reconocida por el despliegue de un 
proyecto de creación de un servicio de reparaciones de hogar prestado por personas con discapacidad. El premio fue 
recogido por Blas García, presidente de la Entidad, en un acto de entrega celebrado en Sevilla el 27 de octubre que 
estuvo presidido por Ana Manzanares, presidenta de Fundación Ayesa, Marcial Gómez, director general de personas 
con discapacidad de la Junta de Andalucía y Antonio Fragero, presidente de Proyecto Hombre en Sevilla. El segundo 
de los reconocimientos se ha obtenido a través de los IV Premios de Buenas Prácticas en Gestión de ámbito nacional, 
promovidos por el Club Excelencia en Gestión, en cuya categoría de “Pyme” ha logrado ser elegida como una de las tres 
mejores buenas prácticas, consistente en el desarrollo de la Herramienta de gestión de los Planes Personales de Apoyo 
de las personas con discapacidad intelectual. La entrega de premios tuvo lugar el 27 de octubre en Madrid durante la 
celebración del XXVIII Foro Anual del Club, acto que fue presidido por Alberto Durán, presidente del Club Excelencia en 
Gestión. Este último premio fue recogido por Jesús García, vicepresidente de Fundación PRODE.
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“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto sino un 
hábito”. Aristóteles

Fundación PRODE recibe los reconocimientos  
por dos buenas prácticas



¿Nos habla del Propósito de Ayesa?

Ayesa es una empresa multinacional española especializada en ingeniería, tecnolo-
gía y consultoría (ETC) que fusiona las infraestructuras con el mundo digital para 
construir las ciudades del futuro. Ayesa nació hace 55 años en Sevilla en una 
modesta oficina con dos ingenieros y cinco colaboradores. Hoy nos sentimos or-
gullosos de dar empleo a más de cinco mil personas y de vender servicios de alto 
valor añadido en los cinco continentes desde Andalucía.

¿Y la razón de ser de Fundación Ayesa? 

Fundación Ayesa nace en el año 2010, por voluntad de Ayesa, para ayudar a la Socie-
dad a alcanzar mayores cotas de bienestar a través de la innovación y las nuevas tecno-

logías. Para conseguir esta finalidad realizamos diversas actividades como, por ejemplo, el fomento 
de vocaciones tecnológicas en jóvenes o el desarrollo de soluciones tecnológicas para ayudar a 
otras fundaciones y asociaciones en su transformación digital.

¿Por qué los Premios Emprendis? 

Los premios Emprendis tienen como objetivo prioritario acercar a las personas con discapacidad a 
un empleo como herramienta fundamental para su inclusión social. Para ello, Fundación Ayesa des-
tina anualmente cincuenta mil euros para financiar diez proyectos que tengan este objetivo, con el 
que pretendemos favorecer la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral y la mejora de la 
calidad de vida de este colectivo y la de sus familiares.

Hablando con ANA MANZANARES ABÁSOLO, presidenta de Fundación Ayesa.

Fundación PRODE enuncia su Propósito en su úl-
timo Plan estratégico en términos aparentemente 
sencillos: “Acompañar a cada persona en el desa-
rrollo de una vida con sentido, basada en la bús-
queda de la felicidad”. Sin embargo, en cuanto se 
analiza y se acota su contenido concreto, surgen 
conceptos cuya materialización plena suponen 
un verdadero desafío: dignidad, igualdad, em-
pleo, relaciones positivas y significativas, bienes-
tar y contribución a la sociedad, calidad de vida…
El abordaje de todos estos aspectos implica un 
reto profesional muy exigente, porque no se tra-
ta solo de conseguir resultados satisfactorios en 
las personas, sino de ir más allá, revisando críti-
camente los modelos y transformándolos de ma-
nera innovadora. Algo que por definición es muy 
estimulante pero, a la vez, también muy difícil.
Fundación PRODE lleva años apostando por la 
innovación y por nuevos esquemas de actuación; 
una tendencia que se ha acelerado, sobre todo, a 
raíz de la elaboración de sus dos últimos planes 
estratégicos. Fruto de ello, la Entidad ha asumi-
do nuevas perspectivas en materia de ocupación, 
formación o vida independiente; ha ampliado su 
ámbito de actuación a otros colectivos vulnera-
bles; o ha redoblado y diversificado su apuesta 
por el emprendimiento para generar empleo para 
personas con discapacidad, entre otros hitos; y 
todo ello, apostando por un entorno intensivo en 
tecnología aplicada.
Pero hay una realidad que es necesario recalcar: 
cada persona que forma parte de la Organiza-

ción es la autora del cambio que está experimen-
tando la Entidad. Gracias al compromiso diario 
de cada profesional se están consiguiendo más y 
mejores resultados que impactan poderosamente 
en la vida de cada persona.
Este esfuerzo diario y comprometido de todas las 
personas que forman parte de Fundación PRODE 
ha sido recompensado este último mes con dos 
galardones: el premio Emprendis, de la Fundación 
Ayesa, destinado a apoyar iniciativas que acer-
quen a las personas con discapacidad a un em-
pleo; y la distinción como una de las tres mejores 
buenas prácticas de gestión por el Club Excelen-
cia en Gestión, representante oficial y único de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM) en España.
La concesión de ambas distinciones viene a re-
conocer, con toda claridad, el trabajo diario del 
conjunto de profesionales de los diversos centros 
y servicios de Fundación PRODE. Porque es cada 
profesional, con su labor concreta, quien contri-
buye a que el desempeño de la Organización me-
jore y, por ello, sea objeto de reconocimiento.
Suele decirse que la principal fortaleza de una 
organización radica en las personas. En el caso 
de Fundación PRODE no puede ser de otro modo, 
porque solo las personas pueden ayudar a otras 
a construir su proyecto de vida. Por ello, un reco-
nocimiento a la labor que lleva a cabo la Organi-
zación no es otra cosa que un reconocimiento a 
las personas que están comprometidas, cada día, 
a hacer realidad su Propósito.

Reconocida la labor de Fundación PRODE: reconocidas sus personas.



Hablando con ANA MANZANARES ABÁSOLO, presidenta de Fundación Ayesa.

Algunos miembros del equipo directivo de la Funda-
ción Valentín de Madariaga, de Sevilla, cuyos fines 
de interés general son “promover, fomentar, estimu-
lar, organizar, coordinar, divulgar y financiar iniciati-
vas y actividades de carácter educacional, empresa-
rial, medioambiental, cultural, social y formativo, por 
cuantos medios se consideren oportunos” y que está 
desarrollando el proyecto DISTRA orientado a la in-
serción sociolaboral de personas con discapacidad 
intelectual, visitaron diferentes servicios y activida-
des de emprendimiento social de Fundación PRODE 
con el objetivo de compartir conocimiento y expe-
riencias, y establecer posibles vías de colaboración.

Yosíquesé participa en la 
XIV edición Fuente Palmera de BodaEl pasado octubre, Yosíquesé asistió a la feria de 

bodas de Fuente Palmera (Córdoba). El objetivo de 
participar en esta feria de índole nacional, es dar 
a conocer a todas las parejas que asisten a este 
evento sus productos solidarios y personalizados 
especializados en bodas y eventos a través de un 
estand. La profesionalización de Yosíquesé  en 
productos para estos tipos de eventos ha hecho 
que pueda conseguir varios reconocimientos por 
sus regalos solidarios en bodas como los Wedding 
Awards 2020 y 2021 en Bodas.net.

Fundación PRODE colabora en Congreso Interna-
cional de Prevención de Ahogamientos (CIPREA)

El pasado 15 de octubre, a partir de la firma de un con-
venio de colaboración con la Real Federación Espa-
ñola de Salvamento y Socorrismo, Fundación PRODE 
colaboró de forma activa en el Congreso Internacional 
de Prevención de Ahogamientos celebrado en el Pa-
lacio de congresos de Córdoba. Esta colaboración se 
ha realizado a través de un servicio de voluntariado 
por parte de personas con discapacidad apoyando 
en las diferentes tareas de organización del congreso, 
como el control de acceso y salas, entrega de acre-
ditaciones, etc. Además, Yosíquesé montó un estand 
expositivo de productos solidarios en el propio even-
to. El CIPREA reunió a más de trescientas personas 
de más de treinta países de los cinco continentes, 
de los que desde veinticuatro han presentado ocho 
ponencias y han desarrollado una mesa de experien-
cias, sesenta y seis comunicaciones y quince pósteres.

Fundación PRODE pone en marcha el “Proyecto para el impulso 
del tejido de empresas de economía social de Andalucía mediante 
el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad”

El proyecto persigue el cumplimiento de la Ley General de Discapa-
cidad (LGD) en las empresas de economía social para que mejoren 
su competitividad, incorporando en sus plantillas personal cualifi-
cado con discapacidad, lo cual supone un importante impulso para 
el desarrollo endógeno del territorio. A través de este proyecto se 
presenta una propuesta de asesoramiento para que dichas empre-
sas dispongan de una información correcta y profesional que les 
permita concienciarse y sensibilizarse sobre las medidas alternati-
vas que ofrece la LGD a las empresas, y los riesgos y consecuencias 
que conlleva el incumplimiento de la normativa. El proyecto se desa-
rrollará en Andalucía Occidental y ha sido cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo a través de Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social, en el marco de la Prioridad de Inversión 9.5 
del Programa de Inclusión Social y Economía Social (POISES).

Durante el mes de octubre han sido variadas las activida-
des que se han organizado desde el Servicio de ocio de 
Fundación PRODE. Cabe destacar la asistencia de un grupo 
de personas al concierto de Camela celebrado en el Tea-
tro de la Axerquía en Córdoba, así como al concierto de la 
banda de pop rock Taburete y Juanlu Montoya celebrados 
ambos en Villanueva de Córdoba. A su vez, apostando por 
actividades saludables, se han desarrollado visitas y rutas 
de senderismo por lugares turísticos de la comarca. Otro 
grupo de personas, amantes de la velocidad, han tenido la 
oportunidad de disfrutar del VIII Rally de Tierra Ciudad de 
Pozoblanco, desde la gala de exposición de vehículos has-
ta los diferentes tramos de la competición. En definitiva, un 
mes cargado de eventos interesantes para todos los gustos.

Octubre, oferta de ocio variada

Profesionales de Yosíquesé en el estand  
de Fuente Palmera de Boda

Miembros del equipo directivo de Fundación PRODE 
y Fundación Valentín de Madariaga

Voluntarios de Fundación PRODE en el CIPREA

Visita de la Fundación Valentín de Madariaga



Mi nombre es José Martínez Martínez aunque tod@s me conocen como Pepote. Nací el 18 de enero de 1974. Doy 
este dato porque para mí es un día importante, ¡me encanta que me feliciten! Mi padre se llamaba José y mi 
madre Amalia.Tengo tres hermanos María, Gregorio y Tomás, yo soy el pequeño. Soy muy familiar y a pesar de 

la distancia me siento muy querido y protegido por todos ellos.
Vengo de Palma de Mallorca, era bastante torbellino y mis padres no hacían carrera conmigo. ¡Tengo muchísimas 
anécdotas de aquellos años en la isla! Solicitamos plaza en un centro, llegué a Pozoblanco en el 2000, y aquí sigo. Mi 
familia me quiere mucho y vienen todos los años a verme cuando tienen vacaciones. Me ven tan bien, tan integrado 
y tan querido que, aunque están lejos, respetan mi decisión de que quiero seguir aquí. Además las videollamadas 
con ellos son muy frecuentes, ¡benditas nuevas tecnologías!
Cada vez que mi familia viene, es una alegría inmensa y me siento el hombre más feliz del mundo. Cuando mi padre 
vivía, venía con mi madre para la feria de Pozoblanco y nos lo pasábamos genial, entre otras cosas porque comía-
mos todos los días fuera que es algo que me chifla.
Tengo mi propio lenguaje, pero cuando llevan un tiempo conmigo todo el mundo me entiende.
Vivo en Residencia de adultos y debo ser muy especial porque todo el mundo me quiere. Me gano a los demás con 
una sonrisa o alguna de mis gracias (porque soy gracioso y a veces me aprovecho de ello).
Tengo que reconocer uno de mis hobbies favoritos: Recopilar documentos de todo tipo. Me paseo por los despachos 
y a veces, me los dan y otras veces, cuando nadie se da cuenta, los cojo.
¿Qué le vamos a hacer? Me gusta hacerle la competencia a la máquina recicladora de documentos. No hay nada en 
el mundo, aparte de comer, que me guste más que coger todos los papeles, sobres y fundas de plástico que me en-
cuentre por el camino, y si son documentos con sello mejor. Si alguna vez me tenéis cerca y tenéis algún documento 
importante a la vista que ha desaparecido por arte de magia… os recomiendo que me busquéis.
De lunes a viernes asisto a centro ocupacional, ordeno los documentos, me gusta irme con los conductores para 
hacerles compañía, en el taller de pintura pinto y hago unos diseños chulísimos, en fin, actividades variadas y es que 
me considero un alma libre, aunque claro con una disciplina muy encauzada por las personas de apoyo.
A veces hago travesuras, como colarme en el almacén y coger cosas que no puedo comer. Es muy divertido ver 
como corren detrás de mí por los pasillos. A veces como cosas que no me sientan bien (soy celiaco) y después, me 
duele la barriga. ¡Pero ese ratito para mí se queda!
Me encanta colaborar con los recepcionistas de sede central, los acompaño, les gasto bromas y así pasamos rati-
tos amenos. Disfruto mucho de mi ocio, me encanta salir y compartir experiencias. En mi localidad soy una persona 
querida y valorada, todo el mundo conoce a Pepote.
En el carnaval soy una institución, estoy el primero en los ensayos con mi letra y pegado a Pili con su guitarra. El 
bombo me encanta y cada vez que siento el “chimpúm”, me vuelvo loco saltando y bailando.
En Navidad me encantan las actuaciones y cuando viene el coro a cantarnos, cojo a “Javi el tomate” y nos pegamos unos 
cantes inolvidables. Por cierto, canto muy bien. Esos momentos son mágicos para mí, porque me recuerda a mi padre 
que cantaba flamenco y saetas. Y hablando de saetas, en Semana Santa son lo mío -herencia familiar-, pero no canto en 
la calle, ¡ya me gustaría! Podría ser la revolución, pero por la cuenta que trae, me callo y canto en mi residencia.
En verano, me encanta ir a Murcia (“usia”) con mis amigos y el “Caco” (Paco) a pasar las vacaciones. Los hombres 
que más quiero se llaman “Caco” y “Caquito”.
Las palabras que mejor me definen son: cariñoso, alegre, gracioso, cabezón, pero sobre todo, la palabra AMOR.

Pepe Martínez,
usuario de Residencia de 

adultos y centro ocupacional de 
Pozoblanco


