
Después de la obligada suspensión de este evento en los dos últimos años debido a la pandemia, 
el recinto ferial de Pozoblanco ha vuelto a acoger en sus instalaciones, entre el 21 y el 24 de abril, 
la XXVIII edición de la Feria Agroganadera y la XVIII edición de la Feria Agroalimentaria. De nuevo, 
Fundación PRODE ha colaborado y estado presente en este acontecimiento que se convierte, 
por unos días, en el epicentro nacional del sector agroganadero y agroalimentario, así como 
en el encuentro anual más importante a nivel andaluz del sector agropecuario. Aprovechando 
la magnitud del evento y la gran afluencia de público, esta Entidad ha presentado un estand 
para dar visibilidad al sector de la discapacidad y difundir los principales proyectos en los que 
se halla inmersa. Asimismo, Muser Auto ha participado también a través de un expositor de 
venta de vehículos seminuevos mediante el que ha tenido oportunidad de mostrar su amplia 
gama de automóviles, todoterrenos y furgonetas.
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“No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar; el empezar hace las 
condiciones perfectas.” Allan Cohen

Fundación PRODE, de nuevo, en la  
Feria Agroganadera de Los Pedroches 2022



¿Qué transformaciones ha traído la crisis del coronavirus para entidades como Fundación PRODE?
La crisis del coronavirus trastocó nuestro trabajo y cambió los esquemas de una forma brusca. 

Las medidas urgentes adoptadas en un primer momento pasaron por asegurar la salud de las 
personas usuarias y trabajadoras y reforzar las infraestructuras tecnológicas para garan-
tizar el teletrabajo en los casos en que era factible. La profesionalidad de los trabajadores 
y compañeros hizo que esta crisis humana fuese llevadera. El paso de esta difícil época ha 
provocado un efecto de pertenencia muy importante en nuestra organización, de solidaridad 

con las familias y conciencia de la sociedad de que nuestra labor es vital para la sociedad y 
de la vulnerabilidad del colectivo con el que trabajamos.

La sociedad, las organizaciones... ¿salen más fuertes, o más fatigadas?
La crisis ha golpeado de forma muy desigual los diferentes sectores y grupos sociales. Los colectivos 

más vulnerables son los que más han sufrido. No consideramos que esta crisis haya sido una oportunidad, puesto 
que ha supuesto mucho dolor, pero es cierto que nuestra organización no ha perdido paso, ha seguido creciendo 
en esta difícil época. Desde el primer momento la Entidad ha sabido asumir la situación y pensar en la continuidad 
y ha tomado las medidas necesarias a tiempo para su control económico y recuperación. Si ha salido fortalecida 
es porque en estos momentos más que nunca se ha mantenido fiel a su Propósito en todas las decisiones adop-
tadas.
La crisis del coronavirus ha dado paso, sin descanso, a la crisis energética, a la escalada inflacionaria o a la gue-
rra de ucrania. ¿Qué hemos aprendido de la crisis del coronavirus y cómo podemos aplicarlo a las crisis presen-
tes y futuras?
A nivel general, tanto en la crisis del coronavirus como en la de la Guerra de Ucrania, la solidaridad, ha sido la 
respuesta unánime de la sociedad; poniendo la mirada en los colectivos más vulnerables y hacia el rechazo de la 
barbarie. Desde nuestra posición, la presión ante las administraciones para que apuesten por un modelo soste-
nible de atención personalizada de los colectivos vulnerables, que generen más recursos y adapten los progra-
mas de incentivos a la situación real de estas personas, es la mejor manera de garantizar su estabilidad aunque 
vengan tiempos difíciles. Por otra parte, a nivel interno, la excelencia en la gestión es la que hace que la Entidad 
siempre salga a flote.

Hablando con MARÍA DEL CARMEN PÉREZ, Directora Multilaboral y del Departamento de desarrollo de Fundación PRODE.

Parece claro que las consecuencias más directas de la cri-
sis del coronavirus han quedado atrás. Los datos sanitarios, 
francamente alentadores, han permitido la normalización 
casi total de los hábitos sociales, así como el levantamiento 
de las restricciones de actividad en todos los sectores eco-
nómicos. Puede concluirse que, por fin, ha llegado la norma-
lidad sin apellidos.
No obstante, el retorno a la normalidad no significa un 
retorno en el tiempo. Aunque el fin de la práctica tota-
lidad de las medidas sanitarias parezca sugerir el re-
greso a la vida anterior a 2020, las circunstancias del 
mundo actual tienen poco que ver con las de entonces. 
El bienio del coronavirus ha supuesto un periodo de 
cambios a marchas forzadas, algunos de los cuales se 
revertirán, muchos se modularán y otros se consolida-
rán. Pero no cabe duda de que la transformación de la 
realidad ha sido rápida y profunda.
Por ello, la retoma de la normalidad en las organizaciones 
exige dedicar tiempo y recursos a identificar y valorar estos 
cambios. Son muchas las variables que se deben tener en 
cuenta, pero a la vista de lo vivido y analizando el nuevo es-
cenario, en Fundación PRODE se afronta el futuro bajo tres 
premisas fundamentales.
La primera y la más importante de ellas es muy clara: la con-
firmación de que el factor humano es la clave de todo. Son 
las personas, con su compromiso y profesionalidad, las que 
han permitido superar circunstancias verdaderamente muy 
difíciles, abrumadoras en algunos casos. El conjunto de pro-
fesionales de Fundación PRODE y del resto de entidades del 
sector ha dado ejemplo de que, por muy graves que sean las 
dificultades, no hay reto que no se pueda superar si se ac-
túa bajo la inspiración de un propósito potente, claro, que 
ilusiona y empuja frente a la adversidad. Esta crisis no la ha 
resuelto la tecnología, sino la contribución diaria, constante 
y comprometida de cada profesional.

En segundo lugar, Fundación PRODE va a apostar por redo-
blar su compromiso con la transformación de los modelos de 
actuación. A la vista de lo vivido durante la pandemia, ha sur-
gido la necesidad urgente de reflexionar sobre los derechos 
de las personas que viven en entornos institucionalizados, y 
cómo repensar o superar estos entornos. La crisis sanitaria 
ha requerido de medidas que han restringido los derechos 
de toda la ciudadanía, pero estas medidas han sido mucho 
más duraderas y mucho más intensas en el caso de colec-
tivos que viven en residencias, o en entornos más o menos 
institucionalizados. Superado lo más grave, es el momento 
de apostar con ambición por poner aún más en el centro a la 
persona, con sus deseos, preferencias y expectativas, en en-
tornos normalizados donde pueda desarrollar un proyecto 
de vida independiente que garantice la igualdad de oportu-
nidades y el ejercicio efectivo de los derechos.
En tercer lugar, se hace necesario intensificar la actividad 
de planificación y control. Las nuevas circunstancias obli-
gan a planificar a muy corto plazo por la volatilidad del en-
torno actual, presidido por la crisis energética y de materias 
primas, la escalada inflacionaria y el conflicto bélico en Eu-
ropa oriental. Este escenario obliga a todas las organiza-
ciones, sean del sector que sean, a ser más eficientes para 
poder seguir adelante. En un contexto como este, los meca-
nismos de control y el seguimiento de los indicadores clave 
son fundamentales, porque es de vital importancia detectar 
aquellos cambios súbitos que pueden romper el equilibrio 
de cualquier actividad.
En todo caso, es evidente que no corren tiempos fáciles, pero 
no existe ninguna época que no plantee sus propios retos. 
La superación de las dificultades de los últimos dos años, es-
pecialmente graves, confirma que con profesionalidad, ideas 
y compromiso, el camino no se detiene. Tras la pandemia, el 
camino continúa.

Tras la pandemia, el camino continúa



La alcaldesa de Cardeña, Catalina Barragán, 
acompañada de dos miembros de su equipo 
de gobierno, Francisco Javier Álvarez y Sergio 
Díaz, visitaron el pasado 7 de abril Fundación 
PRODE con el objetivo de conocer, in situ, el 
modelo de gestión de los diferentes servicios 
que se prestan en el ámbito de las personas en 
situación de dependencia.

Fundación PRODE asiste al Encuentro de Empleo y 
Emprendimiento Impulso 2022

El pasado día 21 de abril, Fundación PRODE formó par-
te del “Encuentro de Empleo y Emprendimiento Impul-
so 2022”, un foro de emprendimiento impulsado por la 
Diputación de Córdoba en Montalbán. Fue un espacio 
de intercambio de experiencias entre las empresas, ins-
tituciones y jóvenes cualificados a través de seminarios, 
presentaciones y talleres. Participaron 20 empresas y se 
les dio difusión a 270 puestos de trabajo directos en este 
evento. 
Por último, Carlos Carrera, técnico del Departamento 
de capital humano de Fundación PRODE, impartió una 
charla en la que dio a conocer la Entidad y animó a su-
mar sinergias entre las instituciones para fomentar y fa-
vorecer la inserción laboral, centrando su intervención 
especialmente en las personas con discapacidad. 

¡Abanico amplio de actividades! Durante el mes de abril se han organizado, desde el Servicio 
de ocio de Fundación PRODE, actividades de diversa índole. 
En primer lugar, un grupo amplio de personas amantes de las 
competiciones automovilísticas asistió a la edición número 39 
del Rallye Sierra Morena, en la que disfrutaron de una combi-
nación perfecta de velocidad y emoción. Otras actividades a 
destacar han sido la visita guiada al Convento de Santa Clara 
de la Columna (Belalcázar) así como al Museo Etnológico (Hi-
nojosa del Duque) donde en este último pudieron observar y 
conocer piezas en desuso y peligro de desaparición. También 
se han organizado actividades propiamente cofrades, como 
la asistencia al certamen de bandas y desfiles procesionales 
en los distintos pueblos del Guadiato y Los Pedroches. Por 
último, como broche final, la asistencia al concierto solida-
rio de La Húngara “Dos Torres con Ucrania”. En definitiva, un 
mes cargado de eventos y actividades para todos los gustos.

Formación sobre las reformas legales que afectan a las 
personas con discapacidad
Tras la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad 
para promover el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, son diversas las iniciativas lle-
vadas a cabo desde distintos ámbitos para descubrir las claves y 
aplicación de esta relevante ley. Desde el Servicio de apoyo a fami-
lias de Fundación PRODE, se organizó una jornada en la que David 
Jiménez, abogado y Técnico del Servicio de Apoyo a Familias en 
Andalucía, pudo exponer algunas de estas claves y responder a 
las dudas de los familiares que participaron, bien presencialmente 
en las instalaciones de la Entidad en Pozoblanco, bien online. Por 
otra parte, Blas García, presidente de Fundación PRODE, participó 
como ponente en las I Jornadas de la Comisión de Discapacidad 
del Colegio de Abogados de Córdoba. En ellas intervinieron di-
ferentes profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social para 
abordar cuestiones de actualidad relacionadas con la citada ley.

A través de la convocatoria de ayudas económicas a Proyectos de 
refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes con discapaci-
dad “Uno a Uno” - año 2021/2022 de Fundación ONCE, el Proyecto 
“YOSIQUE-MEFORMO: actividades auxiliares en Yosíquesé II”, ha 
recibido el apoyo económico necesario para su desarrollo, per-
mitiendo la formación de 6 personas con discapacidad intelec-
tual y/o trastorno mental favoreciendo su empleabilidad. Dicho 
Proyecto se engloba dentro del objetivo temático 8: Promover la 
sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral. Objetivo específico 8.2.2 dirigido a reforzar la empleabi-
lidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes 
no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o 
formación. Esta iniciativa ha tenido lugar en las instalaciones de 
Yosíquesé en Córdoba. Una vez finalizada la formación, se siguen 
dando apoyos a los participantes con el objetivo de lograr su in-
serción sociolaboral.

Finalización del Proyecto “YOSIQUE-MEFORMO: actividades auxiliares en 
Yosíquesé II”, apoyado por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE)

Técnicos de Capital humano de Fundación PRODE en el stand

Representantes del Ayuntamiento de Cardeña  
y Fundación PRODE

Usuarios/as de Fundación PRODE en sus salidas de ocio

Visita de la alcaldesa de Cardeña



Av. del Parque, 55, 14270 
Hinojosa del Duque, Córdoba
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M i nombre es Antonio Javier Aguilar Serrano, nací el 9 de abril de 1998, mi padre se llama 
Manolo y mi madre Chari. Soy bastante familiar, me gusta mucho salir con mis primos, 
primas y sus amigos.

Una de mis aficiones favoritas es ver películas de Disney Channel y en Boing. También hago 
deporte, voy dos tardes a la semana a jugar y entrenar a baloncesto al colegio Al-Andalus de 
Córdoba. ¡Ah! Y no puedo olvidarme de uno de mis hobbies favoritos: ¡Cantar! Adoro la música.
Soy una persona muy aplicada y responsable. Todas las semanas voy a la Academia Educo 
donde me enseñan muchas cosas y, además, mi prima Viki me da clases, ya que es profesora.
Disfruto mucho de los fines de semana que aprovechamos para ir a mi pueblo, Albendín, a visi-
tar a mi abuela, a mis tíos y primos. También me gusta bastante la playa, tengo muchos amigos 
y amigas allí y me lo paso muy bien con ellos en verano.
Mi llegada a Fundación PRODE fue a través de un curso de joyería durante el año 2017 en el 
Parque Joyero de Córdoba. Allí aprendí muchas cosas, sobre todo a fabricar pulseras y nos 
lo pasábamos muy bien con el resto de compañeros y compañeras que venían desde Pozo-
blanco.
Después tuve la suerte de poder incorporarme a la Fundación en la Sede de la Avenida del 
Aeropuerto en Córdoba. Aquí aprendo a hacer cosas muy bonitas, como las tarjetas de feli-
citación y agradecimiento para los clientes de Yosíquesé, el empaquetado de los regalos, los 
llaveros, las tazas, las camisetas, los bolsos, los bolígrafos, las agendas…
Incluso, a veces, hago de modelo en sesiones de fotos para que la gente conozca los produc-
tos de Yosiquesé. ¡No se me da nada mal!
Como podéis ver, hago de todo. ¡Me encanta poder trabajar en la Fundación porque hacemos 
cosas preciosas, me siento realizado y además mis compañeros me quieren mucho… ¡y yo a 
ellos también!
También he hecho cosas fuera de la sede de Fundación PRODE, me lo pasé muy bien cuando 
recibíamos a los invitados en la presentación de “Joyas con Corazón” y cuando estuve de 
azafato en el Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos, en el Palacio de Con-
gresos de Córdoba.
Creo que soy una persona cariñosa y alegre, aunque algunas veces un poquito cabezón. ¡Na-
die es perfecto! Sea como sea, soy muy feliz en Fundación PRODE, rodeado de personas que 
nos entienden, comprenden y nos muestran su cariño y apoyo incondicional.

ANTONIO JAVIER  
AGUILAR SERRANO,

Usuario Sº de Ocupación del 
Área Sociolaboral

No te olvides,  marca la 


