
El pasado 28 de mayo, Carmen Martínez, delegada territorial de Empleo, Trabajo Autónomo, Trasformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades visitó las instalaciones de Fundación PRODE en Córdoba, 
donde se está desarrollando la iniciativa mixta de formación y empleo en la que están participando diez personas 
con discapacidad en especialidades relacionadas con el comercio y almacén. Acompañada por Blas García, 
presidente de la Entidad, tuvo la oportunidad de conocer el modelo de atención de la Organización y conversar 
con el alumnado que se beneficia de la actividad.
Las diez personas que cursan la formación tendrán la oportunidad, durante un año, de obtener dos certificados de 
profesionalidad, el de “Actividades auxiliares de almacén” y el de “Actividades auxiliares de comercio”, además de recibir 
formación complementaria en materias como prevención de riesgos, manipulación de alimentos, y las relacionadas 
con la búsqueda activa de empleo y competencias profesionales. Adquiere especial relevancia la contratación de las 
personas participantes durante el periodo de formación, percibiendo el salario mínimo interprofesional.
La delegada agradeció a Fundación PRODE que se haya involucrado en este programa, de este modo, hace llegar 
estas acciones formativas a un colectivo muy necesitado de ellas, como es el de las personas con discapacidad. 
También ha señalado que entidades como Fundación PRODE ayudan en la tarea de la inclusión de este colectivo 
en todos los ámbitos sociales y en este caso en el ámbito laboral, siendo un referente no solo en la provincia sino 
también en Andalucía.
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“Tenemos que hacer planes para la libertad, y no solo para la seguridad, por la única 
razón que solo la libertad puede hacer segura la seguridad”. Karl Popper

La delegada territorial de Empleo visita la iniciativa de formación 
y empleo que Fundación PRODE está desarrollando en Córdoba



¿Qué está haciendo Fundación PRODE para protegerse en términos de ciberseguridad?
Hace años que comenzamos con un plan para atajar este tema. Lo primero ha sido for-

marnos con ciertas garantías para afrontar el reto de blindarnos en algo tan importante, 
asistiendo a un curso preparatorio para la certificación en CODE7, seguido de uno de 
informática forense y actualmente uno de hacking ético, un total acumulado de más de 
500 horas. Además, aunque ya se lleva tiempo protegiendo nuestras redes, dispositivos 
e información adoptando políticas orientadas a ello, es mi proyecto más ambicioso y ha 

sido incluido en el V Plan Estratégico.
Has hablado del Plan Estratégico, ¿qué se está haciendo al respecto?

Queremos certificarnos en ISO27000 que es la que trata la seguridad de la información. Es un 
proceso a varios años vista; para culminar este proyecto hay que llevar a cabo un decálogo de buenas 
prácticas y definir un Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) que va a desencadenar una gran labor 
a llevar a cabo por todos los miembros de la Organización. Unos tendrán más responsabilidad que otros, se 
elaborarán procesos del trato de la información en todas las áreas así como el acceso a la misma pasando 
por el acompañamiento de medidas de protección de redes, equipos informáticos y smartphones.
¿Está preparada la sociedad en general para el reto de estar protegidos ante la ciberdelincuencia?
Las nuevas generaciones tienen cierta preparación; el resto, según una encuesta que hemos llevado a cabo 
entre familias, personas usuarias y profesionales de Fundación PRODE, no tanto. Por ello, creemos que la cul-
tura es vital y estamos inmersos en la elaboración de cursos para dotar a estas personas del conocimiento 
suficiente para que no se expongan al riesgo. A fin de cuentas, el bastión principal de la ciberseguridad es 
el factor humano, somos los que con un clic de ratón o autorizando algo en nuestros móviles liberamos la 
amenaza y damos acceso gratuitamente a información de forma inconsciente. Cuando algo es gratis signifi-
ca que a cambio les estás dando cierta información, terminando ésta en el maremágnum que maneja el big 
data, accediendo a tus gustos, sitios que frecuentas o dónde estás, entre otros datos.

Hablando con JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, director del Departamento de sistemas de información de Fundación PRODE

La rápida digitalización se ha instaurado como una 
necesidad imprescindible para toda organización que 
pretende avanzar. La transformación digital que se 
proyectaba a varios años, a raíz de la pandemia, se ha 
tenido que implementar en meses; las anteriores for-
mas de gestionar han quedado obsoletas. Desarrollar 
esta nueva realidad nos lleva a situaciones de alto ries-
go para nuestra seguridad, ante las que, en muchas 
ocasiones, no estamos preparados. Un ejemplo de ello 
es la actual situación de inseguridad manifestada en 
las comunicaciones de las más altas instituciones de 
los Estados. Cada vez es más frecuente escuchar en los 
medios de comunicación términos como ciberataque, 
hackeo, robo de datos o escuchas no autorizadas, lo 
que hace necesaria la integración de la ciberseguridad 
en la gestión de las organizaciones.
¿Podemos evitar esta problemática? No se trataría de 
eliminar el riesgo, sino de minimizarlo. Es complejo ga-
rantizar un 100% de cobertura, ya que siempre hay un 
factor humano implicado que es el desencadenante de 
la amenaza en la mayoría de los casos.
¿Pero qué es la ciberseguridad? Podemos considerarla 
como la práctica de defender los ordenadores perso-
nales, los servidores, los teléfonos móviles, las tablets, 
los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ata-
ques maliciosos. También se conoce como seguridad 
de la tecnología de la información o seguridad de la in-
formación, entendida como la capacidad para preser-
var la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
esta, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabili-
dad y no rechazo de la misma. El objetivo clave es miti-
gar riesgos protegiendo cualquier tipo de información 
bien sea de índole personal, pública, confidencial o se-

creta. ¿Por qué se trata de proteger? Generalmente, se 
hace por iniciativa propia, intereses propios, compro-
miso con los titulares de la información, conocimiento 
del valor de la información o bien por obligación legal. 
Debemos darle la relevancia que merece en función de 
los siguientes tres criterios: importancia, vulnerabilidad 
y sensibilidad.
Vivimos en el mundo del dato, con él se toman decisio-
nes y se establece el criterio de la mejora. La informa-
ción es el bien más preciado, es material muy vulnera-
ble y a su vez lo más sensible. Siendo así, es natural que 
la Administración haya puesto el ojo sobre este asunto 
en sus más altas esferas y esté apostando de lleno por 
la transformación de las instituciones y la seguridad de 
la información dotando esta cuestión de fondos como 
los Next Generation.
Fundación PRODE, consciente de la importancia de 
esta realidad, lleva años trabajando en el cumplimiento 
de la normativa legal en materia de protección de da-
tos en un primer término, encontrándose actualmente 
en una fase de concienciación de su capital humano 
respecto a la ciberseguridad, y además trabajando en 
el desarrollo de una certificación de calidad en este 
campo. 
La ciberseguridad se ha convertido en una inquietud 
permanente, seguiremos escuchando términos como 
ramsonware (secuestro de datos), phishing (fraude in-
formático mediante correo electrónico) o man on the mi-
ddle (ataque destinado a interceptar, sin autorización, 
la comunicación entre dos dispositivos conectados a 
una red), porque la transformación digital ha llegado y 
debemos protegernos ante la ciberdelincuencia.

Por una transformación digital segura (ciberseguridad)



Durante el mes de mayo ha finalizado el curso de Digitali-
zación Inclusiva en la Escuela Profesional. A esta clausura 
han asistido Blanca Torrent, presidenta del IMDEEC, Blas 
García, presidente de Fundación PRODE, Gonzalo Espar-
za, gerente del IMDEEC, Jesús García, director general de 
Fundación PRODE, Alfonso Yun, director de la Escuela Pro-
fesional Fundación PRODE y Leonor Ibáñez, responsable 
de formación a personas con discapacidad intelectual 
y orientadora sociolaboral de la Escuela Profesional. El 
curso ha sido financiado por el Instituto Municipal de De-
sarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), y ha 
contado con la participación de 16 personas con discapa-
cidad, 8 mujeres y 8 hombres. El curso ha durado 180 horas 
y se han formado en digitalización documental.

Estudiantes de formación profesional procedentes de Turquía 
visitan Fundación PRODE

Un grupo de alumnos especializados en el cui-
dado de las personas mayores con demencia 
y Alzheimer, procedentes de Turquía, visitaron 
Fundación PRODE con el objetivo de conocer 
de cerca la metodología de trabajo utilizada 
en la Entidad a través de los centros de día 
para personas mayores. La visita fue coordi-
nada por Europroyectos Erasmus Plus, empre-
sa con 25 años de experiencia gestionando 
proyectos de movilidad Erasmus.

Personas usuarias de Fundación PRODE se forman en 
seguridad digital

Durante el mes de mayo, se ha llevado a cabo una for-
mación dirigida a un grupo de personas con discapa-
cidad intelectual pertenecientes a Fundación PRODE, 
denominada “Plan Mayor de Seguridad”, organizada 
desde el Área social de la Entidad, más concretamente 
por el programa de Planificación Centrada en la Per-
sona (PCP). Dicha formación ha estado compuesta por 
dos sesiones. La primera sesión, ha tenido como objeti-
vo dar a conocer medidas preventivas en relación a los 
riesgos derivados del uso de Internet y las nuevas tec-
nologías, impartida por agentes de la Guardia Civil. La 
segunda sesión, ha tenido como finalidad dotar de he-
rramientas necesarias para hacer un uso correcto de 
las redes sociales, así como de la privacidad y configu-
ración de las mismas, contando con la colaboración de 
Pedro Cabrera, profesional informático de la Entidad.

Mayo con actividades para todos los gustos

Durante este mes, han sido varias las actividades que se han orga-
nizado desde el Servicio de ocio de Fundación PRODE. Entre ellas, 
caben destacar la visita a la Fiesta de la Cruz de Añora, declarada 
bien de interés cultural, la asistencia a la verbena y tradicional 
quema del corcho con motivo de la festividad de San Gregorio Na-
cianceno en Pozoblanco, así como los paseos por las diferentes 
muñecas de San Isidro expuestas en el municipio. Por otro lado, 
un grupo de personas han visitado el zoológico de Córdoba, una 
actividad muy demandada en la que además de disfrutar de las 
diferentes especies animales, tuvieron la ocasión de pasear por la 
capital cordobesa. En cuanto a actividades deportivas se refiere, 
cabe destacar la asistencia a la IX edición del Rallye Ciudad de 
Pozoblanco donde, una vez más, las personas amantes de la velo-
cidad tuvieron la oportunidad de disfrutar de este acontecimien-
to. Por último, los aficionados al fútbol se reunieron en el salón del 
Servicio de ocio para seguir la final de la Champions League.

En el mes de mayo se han celebrado en Pozoblanco unas 
jornadas pioneras sobre la Prevención de Contenciones 
en Centros Sanitarios y Sociosanitarios, una cita impul-
sada por el Comité de Ética Asistencial del Área Sanita-
ria Norte de Córdoba con el fin de mejorar la atención a 
personas mayores y personas con discapacidad. Varios 
profesionales del ámbito público y privado trataron de 
exponer los nuevos retos que se abren en este sentido, 
así como prácticas innovadoras.
Rafael García, en representación de Fundación PRODE, 
participó exponiendo la experiencia y resultados en 
este ámbito de la Residencia de apoyos especiales de 
Pozoblanco.

Prevención de contenciones en centros sanitarios y 
sociosanitarios

Alumnos/as y representantes de Europroyectos Erasmus Plus 
junto a representantes de Fundación PRODE

Momento de la entrega de diplomas en la Escuela Profesional 
Fundación PRODE

Finalización de la formación en seguridad digital a personas 
usuarias de Fundación PRODE

Clausura curso de Digitalización Inclusiva en la Escuela 
Profesional Fundación PRODE
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Y HOT DOGSY HOT DOGS
¡IRRESISTIBLES!¡IRRESISTIBLES!

C/San Cristóbal. Junto a la piscina municipal de Pozoblanco

OS ESPERAMOS OS ESPERAMOS EN YOSÍQUESÉ COFFEE & FOODEN YOSÍQUESÉ COFFEE & FOOD

¡ Muy buenas! Soy José Antonio López Bravo, aunque la gente me conoce como “el Noriego”. Os cuento un poco 
sobre mi vida y mis vivencias por aquí, por PRODE.
Nací en Añora hace casi 59 años, por eso me llaman “Noriego”, aunque dejé el pueblo cuando era bastante 

pequeño, ni siquiera andaba. Nos fuimos a vivir a un cortijo varios años, en la jara, donde mi padre era pastor. 
De allí tengo muy buenos recuerdos con mis padres Diego y Ana, y mis dos hermanos, Ana y Bartolomé (yo soy 
el mediano). Mi familia es para mí lo más importante del mundo, y en torno a ella gira mi vida. Luego, vinimos a 
vivir a Pozoblanco, y aquí nos quedamos, aunque mis padres fueron a trabajar al extranjero muchos años.
De joven tuve algunos problemillas y empecé a ir a PRODE cuando estaba en la calle Mayor. Recuerdo que un 
día, yo mismo fui a casa de “Blas padre” para decirle que me ayudara, porque un médico les había dicho a mis 
padres que lo mejor era que me llevaran a un centro fuera de Pozoblanco. Blas dijo que fuera a por mi madre 
para hablar los tres, y ese mismo día ya me quedé a comer allí. Desde entonces estoy en PRODE. Al principio iba 
y venía a casa, hasta que empezó la residencia allí mismo, en la calle Mayor, y me quedaba también a dormir. 
Me gustaba trabajar allí; hacíamos fregonas, cestos y canastos de mimbre que luego vendíamos…. Y luego em-
pezamos a enear taburetes y sillas. A mí, el oficio de la enea me lo enseñaron mi tío Francisco y José “el Bombo”. 
Es lo que más me gusta y sigo haciendo cada día, es mi pasión y mi trabajo (dicen que ya quedan pocos que lo 
hagan y que se me da muy bien). Incluso me suelo poner bastante nervioso si veo que me va a faltar trabajo; es 
uno de mis puntos débiles, así que, si tienes en casa sillas para enear, no dudes en traérmelas.
Luego pasé a la residencia nueva cuando se abrió, a la de la calle San Cristóbal, e iba al centro ocupacional. 
Allí también trabajé de muchas cosas: en el huerto, de albañil, pero sobre todo en la marquetería con Marcial, 
siempre liado con mis sillas.
Y quizá otro punto débil, el que más, o mi debilidad, es mi familia; mis hermanos, sobrinos…pero sobre todo mi 
madre. Mi padre falleció hace unos años, y siento verdadera pasión por mi madre. No puedo pasar un solo día 
sin hablar con ella, ni una semana sin verla. Ella se preocupa mucho por mí, está muy contenta de que yo esté 
en PRODE, me repite cada día que esta es mi casa, mi otra familia, donde tengo mucha gente que me quiere. Yo 
sé que eso es verdad y me tranquiliza mucho.
¿Cómo soy yo? Pues dicen que soy muy responsable y perfeccionista, me gusta todo muy ordenado: mi dor-
mitorio, mi ropa, mis herramientas… Yo siempre digo que las cosas, bien hechas. Y si algo no me gusta, lo digo. 
Me preocupo mucho por los demás y tengo aquí excelentes amigos con los que me encanta bromear y pasar 
buenos ratos. También me gusta ir bien arreglado, sobre todo cuando salgo. Me encanta viajar, siempre busco 
la ocasión para salir, y me apasiona ir de vacaciones, a los campamentos como yo digo; hay que desconectar 
por lo menos una vez al año. Últimamente he estado un poco fastidiado de salud, pero ya me voy encontrando 
mucho mejor.
Aquí me ayudan mucho, y yo a ellos, me siento querido y yo quiero mucho a todos, compañeros y profesionales. 
Como dice mi madre, esta también es mi familia. Llevo toda una vida aquí y lo siento así de verdad. Aquí me 
encuentro bien y soy feliz.
Tengo muchas cosas y anécdotas de contar, pero ya no tengo espacio, así que otra vez será.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BRAVO,
Usuario de la Residencia de 

apoyos especiales de Fundación 
PRODE
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