MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ACTUACIÓN

PROGRAMA:
"Desarrollo e implantación de un Servicio para el fomento
de la vida independiente"
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I. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Hace más de treinta años, en la comarca de Los Pedroches (al norte de la provincia
de Córdoba), un grupo de padres y madres comenzaron a buscar ayuda para normalizar
la vida de un importante grupo de personas con discapacidad que, hasta entonces,
habían sido ignorados por la sociedad. Un paso importante supuso el crear una
Asociación desde la que hacer explícita esta injusta situación y desde donde poder
instrumentalizar la capacidad de reivindicación. Éste fue, como en muchas otras
organizaciones del sector, la génesis de PRODE (en aquel momento bajo la
denominación de: “Asociación para Promoción del Deficiente”) y congregó a todo un
colectivo integrado principalmente por familias y, también, por personas allegadas
altamente sensibilizadas y solidarias.
A partir de ese momento se abre un camino, ciertamente complejo, lleno de
adversidades y mucha convicción, hacia el desarrollo de infraestructuras propias, la
paulatina profesionalización de los servicios, la dotación de unos recursos humanos
cualificados y, en definitiva, la reivindicación de unos derechos que aproximen hacia
los principios de normalización, inclusión y ciudadanía de las personas con
discapacidad.
A día de hoy, este movimiento asociativo se ha consolidado y transformado
significativamente para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población
por la que esta Organización tiene su razón de ser, esto es, personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia.
Desde 2017, PRODE cuenta con su IV Plan Estratégico mediante el que se sientan
las bases y líneas estratégicas de la Entidad hasta 2020. A través de este Plan se han
redefinido la misión, visión y valores, estableciéndose los siguientes:
•

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad
intelectual, promover la inserción laboral de personas con discapacidad, y que
dispongan de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos.

•

VISIÓN: Ser una organización que genera confianza, satisfacción y resultados
a todo su entorno: personas y familias, trabajadores, clientes y sociedad.

•

VALORES: Justicia social y universalidad; Honestidad, compromiso y
transparencia; Empatía y atención personalizada y; Calidad e innovación social.

Las intervenciones que PRODE viene desarrollando se enmarcan dentro del tercer
sector de acción social, concretamente en los ámbitos de la discapacidad y el de
personas en situación de dependencia, estructurando su labor en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Área Social.
Área Sociolaboral.
Área de Empleo.
Área de Dependencia.

En la tabla que se muestra a continuación se sintetizan los servicios, actividades
de empleo y otros dispositivos que conforman cada una de estas áreas para dar

cumplimiento a la misión de la Entidad.

Servicios del
Área Social

Servicios del
Área Sociolaboral

Centro Atención Servicio de
Infantil Temprana Formación.
Centro de apoyo a Servicio de
la Etapa Educativa. Orientación.

Residencia de
Servicio de Empleo.
apoyo extenso y/o
generalizado de
Pozoblanco
Residencia de
Servicio de Vida
apoyo extenso y/o Independiente.
generalizado
"Infanta Leonor"
de El Viso.
Residencia de
apoyo extenso y/o
generalizado
"Reina Victoria" de
PeñarroyaPueblonuevo.

Servicios del Área
de Dependencia

Servicios del
Área Laboral

Unidad de Estancia
Diurna para Personas
Mayores Pozoblanco
Unidad de Estancia
Diurna para Personas
Mayores Hinojosa del
Duque

Yosiquesé, tiendas
físicas y on line

Servicio de Ayuda a
Domicilio El Viso

Taller mecánico.

Prodirecta, buzoneo y
publicidad.

Servicio de Ayuda a
Venta de vehículos
Domicilio Santa Eufemia

MUSER limpieza

Residencia de
apoyos
especiales.
Viviendas
tuteladas.

MUSER
Multiservicios.

Centro de día de
personas con
discapacidad
Centro de día
ocupacional para
personas con
discapacidad.
Servicio de apoyo
a las familias.
Servicio de ocio.

EH Servicio de
Catering

Voluntariado.

EH Gestión Hostelera

Prodenergy, estación
de servicio y gasolinera

EH Egaru Hoteles

EH “Piedra y Luz”
EH “Casas D. Adame”

Programa
autogestores.
Programa de
respiro familiar.

Capacidad Natural,
biomasa
MADER
Carpintería
Redieva consultoría
Digital
Venta de vehículos
eléctricos adaptados.
SEREX
PRODE Marketing
El Dehesafío
PRODE Medidas
Alternativas
Yosiquesé Coffee
& Food

Junto a estas cuatro áreas, hay departamentos que despliegan labores de carácter
complementario y transversal dentro de la Organización, cuya naturaleza y funcionalidad
es diversa:
•
•
•
•
•
•
•

Económica.
Técnica.
Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías.
Capital Humano.
Calidad.
Comunicación.
Servicios Generales.

II. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
"Desarrollo e implantación de un Servicio para el fomento de la vida
independiente"

III.

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

El programa ha sido desplegado, en la zona norte de la provincia de Córdoba,
principalmente en la localidad de Pozoblanco, donde se localiza la sede social y una
parte importante de la cartera de servicios de Fundación PRODE.

IV.

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN

El colectivo “diana” del programa desarrollado ha sido el de personas con
discapacidad intelectual o mental, mayores de 16 años, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33% y con un suficiente potencial de autonomía para poder
desarrollar un modo de vida independiente, partiendo de un proceso de inserción
laboral.

V. NÚMERO DE USUARIOS Y USUARIAS
El número de personas usuarias con las que se ha trabajado ha sido doce, de las
que seis han sido mujeres y seis hombres. Es pertinente informar que una de las usuarias
causó baja debido a motivos personales ajenos al programa.

VI.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El despliegue del programa se ha efectuado durante el ejercicio 2018, cuyas
fechas de comienzo y finalización son las siguientes:
-

INICIO: 18/01/2018

-

FINALIZACIÓN: 31/12/2018

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS
Las diferentes intervenciones que han tenido lugar en el marco de este programa,
han sido implementadas a través de tres fases: a) Planificación/preparación; b)
Despliegue y; c) Evaluación y propuesta de modelo. En la siguiente tabla se detallan las
diferentes actuaciones que integrarán cada una de estas tres fases.
FASES

ACTIVIDADES

I. Planificación

- Información y difusión del programa.
- Información sobre personas potencialmente
beneficiarias del proyecto: selección de
candidatos.
- Planificación de las diferentes intervenciones.
- Selección y formación de profesionales.

II. Despliegue

- Evaluación y diagnosis de la situación de
partida.
- Entrevistas individuales con cada persona
destinataria: información sobre el proyecto,
recabar información, recepción de demandas,
etc.
- Evaluación individualizada de cada persona
beneficiaria.
- Planificación y gestión de apoyos
personalizados.
- Acciones formativas y de asesoramiento.
- Acciones de seguimiento de casos.
- Comunicación y coordinación con la familia
(cuando sea pertinente).
- Apoyos para la inserción laboral.
- Apoyos para desarrollar vida independiente.
- Comunicación y coordinación con referentes

INSTRUMENTOS/MO

RESPONSABLE/S

DELOS

INTERVENCIÓN

- Blog de PRODE (Ver
anexo 1).
Cartelería
informativa
sobre
programa (Ver anexo
2)
- Folleto informativo
sobre programa (Ver
anexo 3)
- Entrevista inicial
(Ver anexo 4).
- Escala GENCAT de
calidad de vida (Ver
anexos 5.a y 5.b)
- Plan Personal de
Apoyos (Ver anexo
6)
Informe
de
seguimiento
(Ver
anexo 7).
- Modelo de Vida
Independiente (Ver
anexo 8).

- Equipo Área
Sociolaboral de
PRODE

- Profesionales
Programa

III. Evaluación y
propuesta
modelo

de

profesionales de centros de trabajo.
- Atención e intervención en posibles
situaciones de dificultad.
- Propuesta de modelo.
- Evaluación de apoyos facilitados e
intervenciones realizadas.
- Satisfacción personas beneficiarias.
- Satisfacción de referentes profesionales.

7.1. Temporalización.

Microsof
Form:
Informes
de
resultados Encuestas
de satisfacción (Ver
anexo 9)

- Profesionales
Programa
- Departamento
Calidad de PRODE
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Acciones de seguimiento de casos.

II

Comunicación y coordinación con la
familia (cuando sea pertinente).

II

Apoyos para la inserción laboral.

II
II
II

Apoyos
para
desarrollar
vida
independiente.
Comunicación y coordinación con
referentes.
Atención e intervención en posibles
situaciones de dificultad.

II

Propuesta de modelo.

III

Evaluación de apoyos facilitados e
intervenciones realizadas.

III

Satisfacción personas beneficiarias.

III

Satisfacción familias.

III

Satisfacción de referentes profesionales.

MES 12

II

MES 11

Acciones formativas y de asesoramiento.

MES 10

II

MES 9

II

MES 8

II

MES 7

II

Evaluación y diagnosis de la situación de
partida.
Entrevistas individuales: información
proyecto, recabar información, etc.
Evaluación individualizada de cada
persona beneficiaria.
Planificación y gestión de apoyos
personalizados.

MES 6

II

Selección y formación de profesionales.

MES 5

I

MES 4

I

Información sobre personas y selección
de candidatos.
Planificación
de
las
diferentes
intervenciones.

MES 3

I

Información y difusión del programa.

MES 2

I

ACCIONES

MES 1

FASES

VIII. DESVIACIÓN RESPECTO A ACTIVIDADES PREVISTAS
La idea inicial originaria pretendía desarrollar un ambicioso proyecto que, a modo
de pilotaje, pudiera lleva a la práctica de forma experimental un nuevo modelo que
complementara los actuales servicios de atención con los que se atienden las
necesidades de las personas con discapacidad (intelectual y mental) en la comunidad
autónoma de Andalucía, en relación al empleo/ocupación y la vivienda/residencia. Al
verse reducida la partida solicitada alrededor de un 90%, no se ha podido desarrollar
el programa según el planteamiento de partida, afectando sobremanera sobre los
siguientes aspectos:
-

No se ha podido controlar la variable “ámbito de actuación (rural-urbano)”,
centrándose la puesta en marcha del programa en la comarca de Los
Pedroches (localizada al norte de la provincia de Córdoba) considerada como
un contexto de carácter rural.

-

Hay que destacar también la imposibilidad de hacer un estudio exhaustivo de
cara a proponer un modelo en relación la sistematización del servicio de vida
independiente, donde se analizaran costes, ratios de personal, cuantificación
de precios según prestaciones, plazos de tiempo, horas según prestación,
perfiles de personas usuarias, etc.

-

La experiencia que ha reportado el programa ha perdido potencial de
generalización para con otras entidades de nuestra comunidad autónoma.

-

A nivel metodológico, los procesos de actuación en relación a cada caso han
sufrido alguna merma en relación menor capacidad para desarrollar algunas
actuaciones previstas como la realización de ciertos informes de seguimiento
o actuaciones de coordinación con otros departamentos de la Entidad.

-

En relación a los períodos planteados en el proyecto inicial se establecía el
inicio en octubre/2017 y finalización en diciembre/2018. Sin embargo, debido
a la demora que sufrió la publicación de la resolución definitiva, la fecha de
inicio se postergó hasta enero de 2018.

Un aspecto a destacar también respecto del presupuesto del Programa es que el
concepto de Arrendamientos a financiar por la Entidad ha sufrido una modificación de
su punto de partida. Cuatro usuarios/as, durante y en el marco del desarrollo del
programa, han hecho uso de una vivienda propiedad de la Entidad sita en calle Almería,
57 de Pozoblanco, sin tener que afrontar coste alguno por dicha utilización, ni en
concepto de arrendamiento ni de gastos generales de suministros, impuestos, etc.
Fundación Prode ha asumido con financiación propia el uso y disfrute de dicha vivienda,
junto con los gastos corrientes generales que llevaba aparejados, ascendiendo en su
totalidad a 5.400 euros.
No obstante, a modo de conclusión, el desarrollo que se ha efectuado del
programa ha respetado los propósitos principales y ha supuesto la génesis de un
innovador servicio que va a marcar un antes y un después en la vida de muchas personas,
avanzando hacia un modo de vida más normalizado, independiente e inclusivo.

IX.

RESUMEN ECONÓMICO

El resumen económico del programa se resume en la siguiente tabla:

Resumen económico – Año 2018
Coste de personal
Gastos de funcionamiento
Limpieza
Adquisición de alimentos
Formación
Inversiones
Arrendamientos

18.400,00 €
39.473,47 €
14.235,00 €
5.800,00 €
4.116,00 €
11.649,00 €
3.673,47 €

Gasto total

57.873,47 €

Otras Entidades
Importe solicitado

30.000,00 €
18.400,00 €

X. RESULTADOS

OBTENIDOS

Y

CUANTIFICADOS:

INDICADORES

RESULTADOS DEL PROGRAMA
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS

Número de personas beneficiarias

≥ 11

12

Índice de mujeres beneficiarias del programa sobre
el total (%)

≥ 50

50

Índice de mujeres trabajadoras del programa sobre
el total (%)

≥ 50

50

Índice de abandono voluntario (%)

≥ 8,33

8,33

Índice de satisfacción de personas beneficiarias

≥ 3,4

4,62/5

Índice de satisfacción de familias

≥ 3,4

4,19/5

Índice de satisfacción de profesionales

≥ 3,4

4,78/5

Número de contratos de trabajo formalizados a
través de los apoyos profesionales generados por el
Programa

Sin determinar

6

Número de personas que han logrado vivir de forma
independiente contando exclusivamente con los
apoyos profesionales generado por el Programa

Sin determinar

5/12

INDICADORES

DE

Número de personas que siguen trabajando para
vivir de forma independiente

Sin determinar

4/12

Porcentaje de personas beneficiarias que cuentan
con el PPA

≥ 80

91,66

Índice planes individuales consensuados con
personas atendidas (%)

≥ 80

91,66

Número de voluntarios que participan en el
proyecto

**

**

**En el programa han participado diferentes personas voluntarias en colaboración con el Servicio de Voluntariado de PRODE,
pero no es posible cuantificar su número en términos absolutos porque su colaboración ha sido compartida con otros
dispositivos de la Organización.

XI.

DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS

Cabe indicar que no se ha producido una desviación significativa en relación a los
resultados esperados. Resultados como el número de contratos de trabajo conseguidos
gracias a las intervenciones efectuadas en el marco del Programa o el número de personas
que están consolidando un modo de vida completamente independiente, pueden
considerarse como óptimos y muy satisfactorios.

XII. ANEXOS

Anexo 1: Artículo relativo al Programa, publicado en redes sociales de PRODE.

Anexo 2: Cartelería informativa sobre el Programa.

Anexo 3: Folleto (tríptico) informativo para difusión del Programa.

Anexo 4: Entrevista inicial de recogida de información y evaluación del caso.

Anexo 5.a.: Escala GENCAT de calidad de vida (Formulario).

Anexo 5.b.: Escala GENCAT de calidad de vida (Informe Resultados: Perfil de calidad de
vida).

Anexo 6: Modelo de Plan Personal de Apoyos.

Anexo 7: Informe de seguimiento.

Anexo 8: Figura sobre Modelo de Vida Independiente generado tras despliegue de
Programa.

MODELO VIDA INDEPENDIENTE: PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA
ENFOQUE BASADO EN LA COMUNIDAD

FORMACIÓN EN FACTORES CLAVE V.I.
- Autodeterminación (autonomía, autorregulación,
empoderamiento y autoconocimiento)

- Conocimientos relacionados con el contexto
- Otros contenidos: empleo, economía, etc.
+ OPORTUNIDADES:
- Relacionadas con la Vivienda
- Relacionadas con el Empleo
- Eliminación barreras a la V.I. y la autodeterminación
- Participación significativa en la comunidad

APOYOS
- Plan Personal de Apoyos
- Apoyos profesionales
- Potenciación apoyos naturales

EVALUACIÓN FOMENTO
VIDA INDEPENDIENTE Y EMPLEO

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
CLAVES DE UNA VIDA INDEPENDIENTE

INTERVENCIÓN

BASE TEÓRICA: Autodeterminación; Paradigmas de CV y de Apoyos, Ética y Derechos, etc.

Anexo 9: Informes de resultados sobre satisfacción de grupos de interés del Programa.

