
Fundación PRODE, a través de su centro especial de empleo Muser PRODE, ha llegado a un acuerdo con 
Fundación AMÁS Empleo mediante la constitución de una UTE (Unión Temporal de Empresas) resultando 
adjudicataria del Servicio de limpieza general de las zonas verdes del municipio de Córdoba a través 
de un contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social. Esta adjudicación ha 
sido ejecutada por SADECO, la empresa municipal de limpieza de Córdoba, a través de un proceso de 
licitación para la limpieza de las 788 zonas verdes en Córdoba por un plazo de tres años, ampliable 
a dos más. Es un hecho relevante para esta Entidad por la responsabilidad que se asume en la 
administración y despliegue de este Servicio que se ha iniciado en el mes de junio. Se ha de poner en 
valor la alianza establecida con la Fundación AMÁS Empleo, organización referente a nivel nacional 
que comparte propósito e inquietudes por impulsar el empleo de las personas con discapacidad como 
mecanismo para incrementar su calidad de vida e inclusión social. Como retos más destacados en 
esta experiencia, cabe destacar la gestión de una plantilla de alrededor de 50 profesionales, en su 
mayoría, personas con discapacidad, y la optimización de la eficiencia del Servicio bajo parámetros de 
profesionalización, tecnificación y satisfacción.
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“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”.  
Stephen Covey

Fundación PRODE y Fundación AMÁS Empleo llegan a una alianza 
para la gestión del Servicio de limpieza de los jardines de Córdoba



¿Cuáles son las potencialidades de trabajar en red para las entidades del tercer sector?
Las potencialidades son todas, pues esa es la génesis de las entidades del tercer 

sector, aunque parece que se nos ha olvidado. Nos hemos convertido cada uno de 
nosotros en estructuras organizativas muy profesionalizadas y con importantes re-
tos y eso en ocasiones nos hace perder el foco, o como decían algunos mayores de 
mi casa, ponernos en modo reinos de taifas.
En mi opinión, ahora con todo el conocimiento y profesionalidad acumulada, debe-

mos generar procesos de convergencia que catapulten dichos conocimientos y des-
de luego que nos hagan, como hicieron nuestros mayores, crecer todos juntos a una 

mayor velocidad de crucero.
Nuestra UTE es un ejemplo, ya conocemos el proceso, le hemos perdido el miedo y por tanto debemos 
difundirlo para que otros lo conozcan e interiorizarlo como una respuesta más para afrontar nuevos 
retos que seguro generan nuevas oportunidades para las personas a las que apoyamos y nuevas 
oportunidades para la sostenibilidad de nuestras organizaciones.
¿Qué importancia tienen las alianzas para las organizaciones sociales?
Es vital, y debemos entender las alianzas como algo que va más allá de lo concreto de nuestro día a día.
Las alianzas tanto entre nosotros como con entidades privadas, suponen una plataforma de con-
vergencia  que nos permitirá generar procesos  de interlocución y de incidencia política mucho más 
efectivos, además de generar un mapa mucho más amplio y rico de oportunidades para las personas 
con discapacidad, los profesionales, voluntarios y familias.
Fundación AMÁS, surge de la fusión de varias entidades y nuestra experiencia tras más de diez años, 
es excelente, pues los datos ratifican lo que anteriormente mencionaba.
Estamos en momentos complicados, con retos trascendentes, concertación social, contratación públi-
ca responsable, formación profesional dual adaptada, apoyos y vivienda en la comunidad, desarrollo 
de la figura del asistente personal, etc.. y para que todo nuestro conocimiento y reivindicación en estos 
temas sea tenida en consideración es fundamental que generemos alianzas no solo entre nosotros, 
sino con aquellos otros colectivos que comparten esta problemática a fin de hacer valer nuestra ra-
zón de ser como entidades de iniciativa social.

Hablando con ÓSCAR GARCÍA BERNAL, director general Desarrollo corporativo de Fundación AMÁS

Las organizaciones del tercer sector no tienen el 
suficiente alcance, por sí solas, para crear todo el 
impacto deseado en la vida de las personas be-
neficiarias de su actividad; necesitan aliados para 
realizar transformaciones y mejoras sociales im-
portantes. De este modo, es fundamental que las 
organizaciones sin ánimo de lucro trabajen en red 
con otras entidades del sector y que remen codo 
con codo con grandes empresas y con la Adminis-
tración Pública. Cuando se ensamblan esas tres 
piezas, el engranaje permite que las personas con 
discapacidad, en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social, disfruten de oportunida-
des reales para tener vidas con sentido.
Se trata, en definitiva, de construir relaciones de tra-
bajo a largo plazo entre partners que tienen como 
criterio estratégico la creación de valor social para 
la comunidad, alcanzándose objetivos comunes y 
obteniendo un beneficio mutuo. Además de gestar-
se entre organizaciones sociales, con empresas y 
con el sector público, estas alianzas también deben 
establecerse con entidades financieras, proveedo-
res, distribuidores, clientes, entidades educativas e 
instituciones dedicadas a la investigación, que han 
de estar alineados con el propósito de las organi-

zaciones sociales con las que se genera la colabo-
ración.
Dentro de esta diversidad de alianzas posibles, hay 
que poner en valor las sinergias entre organizacio-
nes del tercer sector que, juntas y uniendo esfuer-
zos, pueden generar un impacto social superior a 
la suma de los efectos individuales. Estas alianzas 
permiten compartir e intercambiar conocimiento 
y experiencias, y pueden dar lugar a proyectos de 
emprendimiento social e iniciativas que mejoren la 
vida de muchas personas. De este modo, el objetivo 
es trabajar en común para poder alcanzar el pro-
pósito y la visión, haciendo realidad la estrategia de 
las organizaciones, logrando fines compartidos.
En definitiva, la unión hace la fuerza, y cuando com-
partir valores y formas de entender la gestión permi-
ten lograr un mayor impacto social, emprender este 
camino es determinante. Las organizaciones que 
buscan la excelencia en este ámbito, segmentan a 
sus partners clave de acuerdo con sus objetivos es-
tratégicos, y se aseguran de que estos aliados ac-
túan alineados con dicha estrategia y con las señas 
de identidad, tratándose de relaciones basadas en 
la confianza, la generosidad, la transparencia, la in-
tegridad y la responsabilidad compartidas.

ALIANZAS PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS



El pasado 23 de junio tuvo lugar en el Campus “Las La-
gunillas” de Jaén el acto de presentación del Proyecto 
EmoDI-IN3: “Efectos del trabajo en el bienestar emocio-
nal de las personas con discapacidad intelectual y en la 
empresa”, que cuenta con el respaldo y financiación del 
Observatorio Social de Fundación “la Caixa”. Este proyec-
to ha sido uno de los seis seleccionados en el marco de 
la Convocatoria de concurrencia competitiva “CONECTA 
2022” de Fundación “la Caixa” y ha tenido que superar 
diferentes procesos de selección y evaluación compi-
tiendo con alrededor de 180 proyectos presentados en 
todo el territorio nacional. En el acto de presentación 
participaron Pedro Pérez, vicerrector de Transferencia 
del conocimiento, empleabilidad y emprendimiento de 
la Universidad de Jaén; Eva Sotomayor, profesora titu-
lar del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales (De-
partamento de Psicología) e investigadora principal de 
la estructura de investigación IN-3; Blas García, presi-
dente de Fundación PRODE; Ana Mª Quílez, presiden-
ta de APROMPSI y Paloma Lara, presidenta de AFAMP.

Leroy Merlin premia a Fundación PRODE Leroy Merlin, compañía líder en el acondicionamiento 
del hogar, ha dado a conocer las iniciativas selecciona-
das en su 1ª convocatoria de ayudas “Hogares Dignos”. 
A través de este programa, la compañía ha donado 
50.000€ a Fundación PRODE. Los criterios de evalua-
ción para determinar los proyectos seleccionados han 
tenido en cuenta factores como la viabilidad, las me-
joras en materia de sostenibilidad y ahorro energético 
y, como criterio primordial, el número de beneficiarios 
directos e indirectos. Esta donación será destinada a 
mejorar la envolvente térmica de la zona de dormito-
rios de la Residencia de apoyos extensos de Fundación 
PRODE en Pozoblanco. De este modo, la Organización 
cambiará todos los cerramientos de las puertas balco-
neras y ventanas de la residencia, mejorando la calidad 
de vida de cuarenta personas con discapacidad inte-
lectual que disfrutarán de un hogar más confortable.

¡Por fin llegó el verano!Llegó el verano y, con él, el tiempo de vacaciones para 
las personas usuarias de los diferentes centros del Área 
social de Fundación PRODE. Durante el mes de junio, la 
Entidad ha organizado dos salidas vacacionales. En la 
primera de ellas, el destino elegido ha sido Punta Um-
bría (Huelva). En esta ocasión, se han beneficiado un 
total de siete personas con grandes necesidades de 
apoyo. Han sido seis días cargados de momentos úni-
cos, disfrutando de jornadas playeras, excursiones y 
un sinfín de actividades que han convertido estos días 
en especiales. La segunda salida vacacional organiza-
da ha sido a Cazorla (Jaén), en la que 17 personas han 
tenido la oportunidad de disfrutar de un fin de sema-
na en un alojamiento rural. Las actividades que allí se 
han realizado han sido una visita guiada por el muni-
cipio, conociendo lugares emblemáticos, así como una 
ruta de senderismo por el río Cerezuelo. En definitiva, 
actividades y salidas cuyo único objetivo es satisfacer 
las necesidades y expectativas de las personas.

Autismo Sevilla visita Fundación PRODEVarios miembros del equipo directivo de Autismo 
Sevilla han visitado algunas actividades de empren-
dimiento sociolaboral de Fundación PRODE en Po-
zoblanco. La visita tenía como objetivo intercambiar 
conocimientos y experiencias entre ambas organi-
zaciones con el fin de seguir avanzando en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad. Miembros del equipo directivo de Fundación PRODE y Autismo Sevilla

Personas usuarias de Fundación PRODE en sus salidas de ocio

Presentación del proyecto en la Universidad de Jaén

Momento de entrega del Premio a Jesús García,  
director general de Fundación PRODE

Fundación PRODE coordinará junto a la Universidad de Jaén 
un Proyecto de investigación sobre los beneficios del empleo



H ola, me llamo Macarena y tengo 3 años, mis padres son Miguel y María del Mar y me gusta muchísimo pasar 
tiempo con ellos en los columpios y tobogán del parque, jugando en casa con mis animales de juguete y 
bailando mis canciones preferidas. Voy al colegio María Moreno a 1º de infantil y lo paso genial con mis com-

pañeros en el patio y en las asambleas, lo que más me gusta de ir al cole es que aprendo un montón de cosas 
con mis seños y con mis compañeros, que me divierto jugando. Pero sinceramente lo que más me gusta es salir 
al patio, sobre todo cuando ha llovido, ¡me lo paso pipa pisando los charcos!
Cuando era muy pequeñita mis padres me llevaron al CAIT de Fundación PRODE porque se dieron cuenta que 
necesitaba ciertos apoyos para empezar a comunicarme. Entre todos, terapeutas y mi familia, formando un 
equipo conmigo, me están ayudando a adquirir habilidades y estrategias para ser más autónoma y aumentar mi 
participación en todas las actividades de mi día a día.
Con este tipo de intervención, basado en las necesidades que nos surgen a mí y a mis padres en nuestras acti-
vidades diarias, está siendo más fácil que mucho que lo que aprendo en el CAIT lo pueda poner en práctica en 
casa, en el colegio y en todo mi entorno. Estos objetivos y estrategias que trabajamos son escogidos por mis 
padres y orientados a que sea más feliz , y yo creo que ellos también lo son cuando se dan cuenta de que pueden 
ayudarme y darme los apoyos que necesito.
Otra oportunidad estupenda ha sido que mis padres han decidido asistir al Curso de Parentalidad Positiva im-
partido desde el CAIT, donde han aprendido primero a reconocernos como familia, a reconocer los apoyos que 
tenemos alrededor y muchos recursos para gestionar y afrontar situaciones del día a día. 
Quiero seguir aprendiendo y quiero que mis padres sean partícipes de todos estos avances, porque esto nos 
convierte en un equipo fuerte capaz de conseguir lo que nos propongamos.

MACARENA,
usuaria del Centro de  

Atención Infantil Temprana 

Y por fin este año se ha podido celebrar la fiesta de fin de 
curso. Esta fiesta reúne a familias y terapeutas tanto del 
CAIT como del Servicio de Educación, ofreciendo un mo-
mento de convivencia donde celebrar todo lo conseguido 
y soñar con los proyectos que están por llegar.
También se ha aprovechado para clausurar la  primera 
edición del Curso de Parentalidad Positiva  que ha ofre-
cido a varias familias un espacio para identificar sus ne-
cesidades, se les ha ayudado a reconocer la importancia 
que tienen las rutinas diarias como oportunidades de 
aprendizaje, han podido reconocer juntos capacidades y 
fortalezas y recordado los diferentes tipos de apoyos con 
los que pueden contar y que son fundamentales en el día 
a día. El grado de satisfacción ha sido alto por lo que ani-
mamos a las familias que no lo han hecho a participar en 
futuras ediciones.

Una fiesta para celebrar  
un año más compartido

Fundación PRODE ha colaborado con el Foro Andaluz 
del Bienestar Mental en la organización de la jorna-
da llevada a cabo en el Recinto ferial de Pozoblanco 
el pasado 21 de junio, junto al CAMF de Pozoblanco, 
la Fundación Aequitas y la Comisión de discapaci-
dad del Colegio de abogados de Córdoba, en las que 
se trató la “Reforma de la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica (Ley 8/2021)”. 

Colaboración con el Foro  
Andaluz del Bienestar Mental

Momento de la celebración de la fiesta

Participantes de la jornada celebrada


