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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 origen 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 camino1, 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.
En 2004 se crea Fundación PRODE para promover el empleo entre el colectivo de
personas con discapacidad. A día de hoy, este movimiento asociativo, del que esta Fundación
es su máxima expresión, 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. Estructuralmente,
todo el conjunto que supone PRODE está conformado por: Asociación PRODE (Asociación para
la Promoción de las Personas con Discapacidad), Fundación PRODE y varias sociedades limitadas
(6 concretamente), constituidas todas ellas como Centros Especiales de Empleo vinculados a la
propia Fundación.
Desde 2017, esta Entidad cuenta con su IV Plan Estratégico mediante el que se sientan las
bases y líneas estratégicas 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,

1
Puede consultarse en la web de Fundación PRODE la trayectoria e hitos más importantes que han dado lugar a lo que hoy
en día es esta Organización (https://www.prode.es/trayectoria/)
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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 Fundación 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.
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:

Ilustración 1. Organigrama de Fundación PRODE
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Económica; Técnica; Sistemas de información y nuevas tecnologías; Capital humano;
Calidad; Comunicación; y Servicios generales.
Tabla 1. Datos de la Entidad beneficiaria

DENOMINACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
CIF
PROTECTORADO DE FUNDACIONES
DE ANDALUCÍA
CONTACTO
TELÉFONO / FAX / E-MAIL
PÁGINA WEB

undación PRODE
C/ San Cristóbal, 10. C.P.: 14400. Pozoblanco
(Córdoba)
G14684146
CO-915
957770033 / 957770402 / prode@prode.es
www.prode.es

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Bajo la denominación de: “Mantenimiento del Servicio para el fomento de la Vida
Independiente", se ha diseñado y desplegado un Programa que pretende dar continuidad,
afianzar y mantener un dispositivo que complementaría la actual cartera de servicios de atención
residencial o de vivienda para personas con discapacidad intelectual en nuestra comunidad
autónoma, proponiendo estrategias orientadas hacia un modo de vida autónomo e inclusivo.
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
El Programa ha sido desplegado, en la zona norte de la provincia de Córdoba,
principalmente en la comarca de Los Pedroches y la localidad de Pozoblanco, donde se emplaza
la sede social y una parte importante de la cartera de servicios de Fundación PRODE. La dirección
de la sede central es C/ San Cristóbal, 10 (CP: 14400, Pozoblanco). No obstante, el ámbito de
actuación abarcaría a personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma que cumplan
requisitos de perfil de sujetos beneficiarios del Programa.
COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN
El colectivo “diana” del Programa, por su situación de especial dificultad, ha sido el de
personas con discapacidad intelectual y/o trastorno mental, mayores de 16 años, con un grado
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de discapacidad igual o superior al 33% y con un suficiente potencial de autonomía para poder
desarrollar un modo de vida independiente, y posibilidad de asumir las responsabilidades
propias de un proceso de inserción laboral.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS USUARIAS
El número de personas con las que se ha trabajado ha sido diez, cinco mujeres y cinco
hombres.
A continuación se muestra una tabla con información desagregada en función de
diferentes parámetros que facilita la comprensión de los perfiles y las necesidades de apoyo que
precisan. Se incluyen también, aquellas personas que han entrado en situación de ERTE
promovido por la pandemia originada a raíz del COVID-19 y continúan en la situación a la
finalización del Programa.
Tabla 2. Información sobre personas usuarias

SEXO

EDAD

%
DISCAPACIDAD

TIPO
DISCAPACIDAD*

SITUACIÓN
EMPLEO

APR

H

28

65

PDI

AGB

H

41

34

PTM

CGR

M

59

35

PDI

DPF

H

39

33

PDI

IGA

M

51

53

PDI

Desempleo
Empleo ½ jornada /
ERTE
Empleo jornada
completa
Empleo jornada
completa
Desempleo

JMF

H

48

33

PTM

JTC

M

37

65

PDI

MCLO

M

51

95

PDI

MLSF

M

38

65

PDI

RCF

H

43

68

PDI

5/5

43.5

54.6

PDI: 8 / PTM: 2

PARTICIPANTES

PROMEDIOS

Desempleo
Empleo a jornada
completa
Desempleo
Empleo a jornada
completa
Empleo a jornada
completa / ERTE
E: 4/ R: 2 / D: 4**

* “PDI”: persona con discapacidad intelectual; “PTM”: persona con trastorno mental
** “E”: situación de empleo; “R”: situación en ERTE al finalizar el Programa; “D”: situación de desempleo

INFORMACIÓN SOBRE PROFESIONALES Y PERSONAS VOLUNTARIAS
En el diseño, ejecución y evaluación del Programa, ha participado un profesional, a
jornada completa.
Han participado activamente cuatro personas voluntarias en actividades e intervenciones
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del Programa, que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Información sobre personas voluntarias

SEX
O

Titulación

LBT

M

Integración
Social

50

AdLSJ

M

Educación
Social
(estudiante)

24

AJEM

H

Cocinero

20

TGP

M

Ayudante
de cocina

20

Voluntario/a

Horas de
participación

Actividades de participación
-

Apoyo en formación sobre alimentación y hábitos
saludables
Acompañamiento y apoyo en acciones de vida
independiente

-

Apoyo en formación sobre alimentación y hábitos
saludables

-

Apoyo en la realización de recetas en formación
sobre alimentación y hábitos saludables
Apoyo en la realización de recetas en formación
sobre alimentación y hábitos saludables

-

PLAZO DE EJECUCIÓN
El despliegue del Programa se ha efectuado durante el ejercicio 2020, cuyas fechas de
comienzo y finalización son las siguientes:
-

INICIO: Enero/2020

-

FINALIZACIÓN: Diciembre/2020
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

El modelo de atención y dispensación de apoyos concretado e implantado en las
ediciones anteriores de este Programa subyace y da sentido teórico y metodológico a las
diferentes intervenciones implementadas en este Programa, distribuidas en las siguientes tres
fases: a) Planificación/preparación; b) Despliegue y; c) Evaluación. A continuación se facilitan los
objetivos que han guiado esta experiencia y las diferentes actividades que se han realizado para
lograr la consecución de los propósitos del Programa.
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8.1. Objetivos.
Tabla 4. Objetivos del Programa

OBJETIVOS GENERALES
1.

Desarrollar un Servicio de vida independiente
para personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental que genere oportunidades
y facilite los apoyos necesarios para vivir de
forma autónoma en viviendas enclavadas en la
comunidad, erigiéndose en alternativa factible
a la institucionalización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Generar cotas suficientes de autonomía y autodeterminación en
las personas beneficiarias para que puedan desarrollar un
modo de vida independiente.
1.2. Instaurar un sistema de apoyos a medida para que cada sujeto
pueda optimizar su funcionamiento en un entorno normalizado
de vivienda y participación en la comunidad. El Plan Personal
de Apoyos se convierte en el instrumento clave desde donde
planificar y gestionar este sistema de apoyos.
1.3. Conocer la satisfacción de los sujetos participantes
respecto a las acciones desarrolladas en el Programa y
la nueva alternativa vida.

2.

Promover, un Servicio que facilite apoyos de
orientación, formación y ocupación orientados
hacia el empleo de las personas con
discapacidad intelectual y/o enfermedad
mental beneficiarias del Programa como
instrumento que contribuya a favorecer su
inclusión sociolaboral y provea de una
necesaria suficiencia económica.

2.1. Poner en marcha un proceso de orientación y formación que
contemple contenidos vinculados a conocimientos y
habilidades prelaborales y el aprendizaje de competencias
específicas del puesto de trabajo.
2.2. Desplegar un sistema de apoyos que faciliten el acceso y
mantenimiento de un puesto de trabajo: acciones de
intermediación, acompañamiento, seguimiento, etc.
2.3. Informar, sensibilizar, asesorar a agentes relevantes del entorno
(familias, empleadores, agentes de la comunidad, etc.) acerca
del objeto del Programa para favorecer su efectividad e
impacto.

8.2. Actividades.
A continuación, se presenta el conjunto de intervenciones que han sido desarrolladas
para lograr la consecución de los objetivos planteados en el Programa especificando la fase y
objetivos específicos a los que se vinculan, así como su temporalización dentro del período
previsto de ejecución. Para facilitar la comprensión y una visión integrada y de conjunto, estas
actividades son presentadas en la siguiente tabla (Ver Tabla 5) que puede ser consultada en la
siguiente página de la presente memoria:
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Tabla 5. Actividades y actuaciones

I. PLANIFICACIÓN

FASES

ACTIVIDADES
Formación de profesionales, respecto a: discapacidad
intelectual y/ trastorno mental, calidad de vida,
autodeterminación, paradigma de apoyos, modelo de
formación, ocupación y empleo, aplicación Navision.
Preparación de instalaciones, recursos materiales y
tecnológicos para el despliegue del Programa.
Planificación de las diferentes intervenciones e
identificación de personas beneficiarias.
Información y difusión inicial del Programa.

INSTRUMENTOS

(VINCUL.)

& MODELOS

Vinculación a
todos los
objetivos
Todos los
objetivos
Todos los
objetivos
2.3.

Planificación de acciones informativas, formativas e
intervenciones promovidas por la situación sujeta a la
COVID-19

II. DESPLIEGUE

OBJETIVOS

Entrevistas individuales con cada persona participante:
información sobre Programa, recabar información,
recepción de demandas, etc.
Formación de los profesionales en perspectiva de
género y lenguaje no sexista.
Evaluación individualizada (continua) de cada persona
beneficiaria.

Todos los
objetivos

Formación de equipo técnico del
Programa por equipo Área
Sociolaboral (ASL)
Reunión equipo técnico del
Programa con equipo ASL
Reunión equipo técnico del
Programa con equipo ASL
Blog de PRODE (Ver anexo 3)
Cartelería informativa (Ver anexo 1)
Folleto informativo (Ver anexo 2)
Cartelería informativa y preventiva
(Ver anexo 16)
Instrucciones y recomendaciones
Fundación
Plan de Contingencia (Ver anexo 14)
Entrevista inicial (Ver anexo 5)

1.2.; 2.2.

1.1.

1.2.; 2.2.

Taller sobre lenguaje no sexista a
profesionales de Fundación PRODE
(Ver anexo 18)
Escalas GENCAT de calidad de vida
y ARC de autodeterminación
Informe de seguimiento semestral
(Ver anexo 6)

TEMPORALIZACIÓN
M

M M M M M M M M

M

M

M

1

2

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

Planificación y gestión de apoyos personalizados
(PPAs).

1.1.

Modelo
PPA
y
aplicación
informática NAVISION (Ver anexo
7)
Informe seguimiento de objetivos
PPA (Ver anexo 8)
Formación individual y/o en
pequeños grupos
Manual de habilidades prelaborales
(Ver anexo 9)
Formación en competencias a
profesionales de Fundación PRODE
Formación individual y/o en
pequeños grupos

1.1

Formación en pequeños grupos
(Ver anexos 10, 11, 12 y 13)

1.2.; 2.2.

Acciones formativas relacionadas con el proceso de
inserción laboral (contenidos prelaborales, técnicos
del puesto de trabajo, etc.).
Acciones formativas relacionadas con competencias
específicas en el puesto de trabajo
Acciones formativas vinculadas al fomento de la vida
independiente (desempeño en el hogar, participación
en la comunidad, gestión de las finanzas, etc.).
Acción formativa sobre alimentación y nutrición,
hábitos saludables y planificación y preparación de
comidas
Acciones de seguimiento de casos.
Comunicación y coordinación con la familia (cuando
sea pertinente).
Apoyos efectivos para la inserción laboral.

ÓN

CI

UA

Comunicación y coordinación con referentes
profesionales de centros de trabajo.
Acción formativa sobre prevención y actuación ante la
pandemia originada por COVID-19 y otras actuaciones
de seguimiento de medidas higiénico-sanitarias
Evaluación de apoyos facilitados e intervenciones
realizadas.

AL

EV

III.

Apoyos efectivos para desarrollar vida independiente.

2.1.

2.1

Modelo Informe Semestral (Ver
anexo 6)
Contactos mediante reuniones
personales y/ telefónicos
Fórmulas varias

1.2.; 2.2.
2.3.
1.2.; 2.2.

Fórmulas varias

1.2.; 2.2.

Fórmulas varias (visitas, contactos
telefónicos, emails, etc.)
Formación individual telemática
(Ver anexo 15)

2.3.
Todos los
objetivos

Proceso
continuo
durante
entrevistas seguimiento. Informes

1.2.; 2.2.
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Evaluación y seguimientos de objetivos del Plan
Personal de Apoyos
Satisfacción personas beneficiarias.

de seguimiento (Ver anexo 6)
Seguimientos a través de aplicación
informática (NAV) (Ver anexo 8)
Encuesta de satisfacción (Ver anexo
17)

1.2.; 2.2.
1.3.
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8.3. Participación de personas beneficiarias en actividades y formaciones
A continuación se muestra la relación de intervenciones y participación de personas
beneficiarias en el Programa en las diferentes actividades formativas e intervenciones:

PPA (planificación
seguimientos y
evaluación)

Apoyos: Vida
Independiente

Apoyos: Inserción laboral

Satisfacción

Formación: Habilidades
prelaborales

Formación: Competencias

Formación: Alimentación y
hábitos saludables

Formación: COVID-19

Tabla 6. Información de personas beneficiarias

APR

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Si

AGB

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

CGR

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

DPF

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

IGA

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

JMF

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

JTC

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

MCLO

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Si

MLSF

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

RCF

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

100%

100%

50%

100%

50%

50%

80%

100%

PARTICIPANTES

PORCENTAJE

8.4. Desviaciones y actuaciones específicas por COVID-19
La pandemia provocada por el coronavirus ha supuesto cambios en algunas de las acciones del
Programa, surgiendo algunas dificultades que se han podido subsanar realizando algunas acciones
específicas. Algunas de las que se han realizado han sido:
•

Desarrollo de un plan de contingencias y actuación para la prevención de la epidemia por
COVID-19.

•

Acciones informativas a través de cartelería específica sobre prevención y actuación frente a
COVID-19 e información generalizada sobre protocolos de actuación desde Fundación PRODE.

•

Acción formativa específica respecto a protocolos y medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID 19 en el contexto laboral.

•

Acciones formativas a través de vía telemática (TEAMS).

•

Orientaciones específicas de prevención sobre medidas sociosanitarias en el hogar.

•

Orientaciones de prevención para realizar actividades en la comunidad (supermercado,
12

médico, transporte, trámites, etc.).
•

Durante el periodo de estado de alarma se han realizado los contactos con las personas
beneficiarias y responsables a través de llamadas telefónicas, contactos por WhatsApp y
videoconferencia (con la aplicación TEAMS).
PUBLICITACIÓN Y DIFUSIÓN
Las acciones de publicitación, difusión y sensibilización del Programa han sido de corte diverso

y utilizando diferentes canales. A continuación, se enumeran cada una de estas acciones, facilitando
una breve explicación:
-

Folletos publicitarios: mediante unos trípticos se ha sintetizado información relevante y el objeto
del Programa y, por supuesto, se ha explicitado que ha sido posible gracias al apoyo económico
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Ver anexo 2).

-

Carteles informativos distribuidos por paneles informativos de las instalaciones de la Entidad,
ofreciendo el título, objeto y fuente de financiación del Programa (Ver anexo 1).

-

Carteles informativos sobre medidas higiénico-sanitarias de prevención COVID-19 con los
logotipos de la Entidad y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Ver anexo
16).

-

Difusión a través del Blog, ubicado en la web de la Entidad, del cierre del programa:
https://www.prode.es/2021/01/mantenimiento-del-servicio-de-vida-independienteenmarcado-en-la-convocatoria-del-irpf/ (Ver anexo 3)

-

Difusión taller de alimentación y hábitos saludables en medios de difusión internos de Fundación
PRODE “Caminando Juntos” (Ver anexo 13)

-

Impresión de logo de Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y nota a pie de
página con información acerca de la financiación del Programa, en los diferentes modelos y
documentos impresos utilizados durante la implementación del Programa. El mensaje es el
siguiente: “El programa: "Mantenimiento del servicio para el fomento de la Vida Independiente",
ha sido subvencionado por la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF”.
RESUMEN ECONÓMICO
El resumen económico del programa se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 7. Resumen económico

Resumen económico – Año 2020
Coste de personal
Gastos de funcionamiento
Conservación
Limpieza
Publicidad y difusión
Adquisición de alimentos
Material fungible

25.680,57 €
6.371,18 €
584,88 €
2.455,16 €
272,75 €
2.902,34 €
156,05 €

Gasto total
Aportación de la Entidad
Importe solicitado

32.051,75 €
4.807,75 €
27.244,00 €

EVALUACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS: INDICADORES DE
RESULTADOS DEL PROGRAMA
11.1. Grado de satisfacción según grupos de interés: análisis de resultados.
Para medir el grado de satisfacción y, en general, tener conocimiento de la valoración que
hacen las personas implicadas en este Programa respecto a su despliegue, aspectos
organizativos, atención, satisfacción de expectativas, etc., se ha utilizado una encuesta destinada
a las personas beneficiarias del Programa (Ver anexo 17) que contiene ítems que apuntan hacia
aspectos relevantes y pertinentes. El rango de puntuación ha oscilado entre 1 y 5, donde 1 era la
menor puntuación y 5 la máxima. A continuación se facilitan los resultados obtenidos en la
encuesta y un índice general de valoración/satisfacción en función del grupo.
Tabla 8. Resultados satisfacción personas beneficiarias
ITEM
1

ITEM
2

ITEM
3

ITEM
4

ITEM
5

ITEM
6

ITEM 7

ITEM 8

ITEM 9

ITEM 10 (OBERVACIONES)
Este año ha sido un poco difícil Para
desarrollar las actividades previstas
pero nos hemos modernizado y
hemos tenido muchas reuniones on
line todo muy bien

PARTICIPANTE 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PARTICIPANTE 2

5

5

4

5

5

5

5

3

5

PARTICIPANTE 3

5

4

5

5

5

5

4

5

5

PARTICIPANTE 4

4

4

4

4

4

4

4

4

3
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Me parece muy bien el curso de TIC.
Me gustaría que hubiera más cursos
de ese tipo.

PARTICIPANTE 5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

PARTICIPANTE 6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PARTICIPANTE 7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PARTICIPANTE 8

4

5

4

5

5

5

4

5

4

PARTICIPANTE 9

4

4

4

4

4

5

4

5

4

PARTICIPANTE 10
PUNTUACIÓN
PROMEDIO

5

5

4

5

5

4

4

5

4

4.7

4.7

4.5

4.8

4.8

4.8

4.5

4.7

4.4

4.65

ÍNDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN PERSONAS BENEFICIARIAS

11.2. Análisis de indicadores.
Tabla 9. Tabla de indicadores del Programa

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

RESULTADOS

Índice de abandono voluntario (%)

≤ 10%

0

Índice de satisfacción de personas beneficiarias

≥ 4.2

4.65/5

≥ 50

60%

Índice de personas participantes que son mujeres (%)

≥ 50

50%

Porcentaje de personas beneficiarias que cuentan con el
PPA

≥ 80

100%

Porcentaje de personas que cuentan con IPI

100%

100%

Índice de autodeterminación (ARC)

≥ 100

114.5

Índice de autonomía (ARC)

≥ 100

112.6

Índice de personas que han participado en acciones
formativas

≤ 8,33

10/10

Porcentaje de personas que han recibido formación
COVID-19

100%

100%

¿Se ha realizado formación en perspectiva de género?

Sí

Sí

¿Se ha realizado formación respecto a habilidades
prelaborales?

Sí

Sí

¿Se ha superado el 80% de los objetivos formativos en
cada una de las dos áreas (prelaboral y laboral)?

Sí

Sí

¿Se ha realizado formación respecto a alimentación y
hábitos saludables?

Sí

Si

¿Han participado en el Programa personas voluntarias?

Sí

Sí

Número de personas voluntarias que participan en el
Programa

4

4

¿Han mejorado las personas participantes su desempeño
en los contextos laboral y del hogar?

Sí

Sí

100%

100%

Índice de mujeres (profesionales/voluntariado)
Programa sobre el total (%)

del

% de familias que han sido informadas y asesoradas

15

% de empleadores que han sido informados y asesorados

100%

100%

Número de estrategias de difusión, sensibilización y
publicitación

5

6

DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS
Cabe indicar que no se ha producido una gran desviación en relación a los resultados
esperados. Sin embargo, aspectos como la mejora en relación a la autonomía o mejor
desempeño respecto a las exigencias en el entorno de viviendas son difíciles de cuantificar
mediante evidencias pero sí se aprecian progresos muy significativos en el manejo y desempeños
de las personas en los diferentes contextos vitales, circunstancia que reporta gran satisfacción a
los tres principales grupos de interés vinculados al Programa.
La situación provocada por la COVID-19 ha exigido que los contactos, durante la época
de estado de alarma, se realicen mediante vía telemática, lo que no ha influido significativamente
al desarrollo del Programa.
El taller sobre alimentación y hábitos saludables tuvo que aplazarse temporalmente por
la causa nombrada anteriormente; quedando algunas sesiones pendientes, en cuanto a la
realización de recetas, para próximas ediciones.
Para la contratación de profesionales, el planteamiento inicial era el de paridad de género,
contratando a un hombre y una mujer al 75%. Tras la reformulación, se contrató a un solo
profesional (hombre) al 100% en base a criterios objetivos de selección tras valorar a las personas
candidatas. Se ha tenido en cuenta esta situación en la selección de personas voluntarias dando
lugar a la participación de 3 mujeres y 1 hombre.
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Anexo 1. Carteles informativos sobre información del Programa
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Anexo 2. Folleto informativo del Programa
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Anexo 3. “Mantenimiento del Servicio de Vida Independiente enmarcado en la
convocatoria del IRPF (entrada Blog)
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Anexo 4. “Historias con alma” (Participantes en el Programa que cuentan su “historia” en la
edición impresa del Info XXI)
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Anexo 5. Entrevista inicial (Ejemplo) ANDRÉS
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Anexo 6. Informe de seguimiento (Ejemplo)
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Anexo 7. Modelo PPA (Ejemplo)
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Anexo 8. Modelo de seguimientos de objetivos PPA (ejemplo)
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Anexo 9. Manual sobre habilidades prelaborales (Portada e índice)
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Anexo 10. Taller de alimentación y hábitos saludables (Encuesta inicial)
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Anexo 11. Taller de alimentación y hábitos saludables (Presentación)
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Anexo 12. Taller de alimentación y hábitos saludables (Fotografías)
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Anexo 13. Taller de alimentación y hábitos saludables (presentación “Caminando Juntos”)
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Anexo 14. Plan de contingencias y actuación para la prevención de la epidemia por SARSCOV-2
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Anexo 15. Formación COVID
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Anexo 16. Cartelería COVID-19
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Anexo 17. Encuesta de satisfacción (Modelo)
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Anexo 18. Capturas de pantalla de acciones formativas con profesionales de PRODE en
“Igualdad de género” y “Uso de lenguaje no sexista”.
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