
El pasado día 27 de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración de una nueva iniciativa de emprendimiento social 
orientada a consolidar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Se trata del supermercado “Prossima 
Market Fundación PRODE”, que se localiza en la Plaza de Cañero de Córdoba y cuya franquicia pertenece al Grupo Piedra. 
A la inauguración asistieron Blas García, presidente de la Fundación PRODE; José María Bellido, alcalde de Córdoba; Blanca 
Torrent, delegada de Reactivación Económica e Innovación del Ayuntamiento de Córdoba; Bernardo Jordano, delegado 
de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba; Javier Piedra, gerente de Supermercados Piedra; Juan Carlos 
Rodríguez, director de recursos humanos de NoSoloSoftware; y Joaquín Gisbert, secretario general de CECO. Blas García 
destacó durante el acto que “gracias a esta iniciativa, la Entidad cumple con su Propósito de acompañar a nueve personas 
con discapacidad a encontrar sentido a sus vidas y ser más felices, en este caso a través del empleo”. Por su parte, José 
María Bellido ha recalcado el éxito de Prossima Market Fundación PRODE por unir compromiso social y creación de empleo, 
así como la importancia de trabajar de forma coordinada para que la ciudad de Córdoba sea cada vez más inclusiva e 
integradora. Como en otros proyectos de Fundación PRODE el principal valor radica en que la plantilla de profesionales 
de esta unidad de negocio está integrada en su totalidad por personas con discapacidad. De igual modo, debe destacarse 
también que este proyecto se enmarca dentro del Programa de Empleo y Formación de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, fundamentado en la iniciativa de formación en alternancia con el empleo 
(antigua formación dual), cuya gestión ha corrido a cargo de la Escuela Profesional de Fundación PRODE, que desarrolla 
su actividad en las instalaciones de “El Pocito”, espacio cedido por el IMDEEC del Ayuntamiento de Córdoba.
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““Hay muchas razones por las que empezar una empresa, pero solo una buena, una 
legítima: cambiar el mundo.”  Marc Benloff

“Prossima Market Fundación PRODE”, una nueva 
iniciativa generadora de oportunidades



¿Qué visión tiene del emprendimiento social con carácter general?
Que no debería ser necesario. Muy lamentablemente no es así, ya que se tra-
ta en muchos casos de la única oportunidad que tienen muchas personas de 
sobrevivir ante la carencia de necesidades básicas como puede ser la ali-
mentación, la salud o un empleo. Creo que aquellos que vivimos muy bien y no 
hacemos cuanto está en nuestro poder para evitar tanto sufrimiento a tantas 
personas no deberíamos estar en paz.

¿Cómo afronta Fundación PRODE el emprendimiento social?
Desde el compromiso con las personas, la responsabilidad de querer hacer las co-

sas de la mejor forma que sepamos y desde la más rigurosa profesionalización para 
conseguir la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
Somos muy conscientes de nuestro Propósito y para trabajar por él es imprescindible el em-
prendimiento. Si queremos acompañar a las personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental o cualquier otra discapacidad, a las personas mayores y a las que se encuentren en ries-
go o exclusión social a encontrar sentido a sus vidas, tenemos que conocer qué las hace felices, 
qué necesitan y acompañarlos para alcanzar esa felicidad. Esa es la causa de la extraordinaria 
diversidad en la que estamos inmersos, en la que contamos con unos treinta centros, servicios 
y actividades de carácter social y otros tantos de carácter mercantil, porque son muchas y muy 
diversas las necesidades de las personas objeto de Fundación PRODE.
¿Alguna cuestión que quiera expresar a nuestros lectores?
Que en Fundación PRODE somos personas privilegiadas por hacer lo que hacemos. Animo a 
que quien tenga oportunidad de desarrollar proyectos de emprendimiento social, o subirse a 
proyectos que ya estén en marcha, lo haga, pero por una única razón, porque la persona más 
beneficiada de esa iniciativa, sin lugar a duda alguna, es la persona que emprende, ya que una 
vez tenemos nuestras necesidades más básicas cubiertas, la mayor satisfacción que podemos 
sentir los seres humanos es acompañar a que encuentren una buena vida quienes más apoyo 
necesitan. Muchas gracias.

Hablando con BLAS GARCÍA RUIZ, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PRODE

La sociedad, en su conjunto, es consciente de los 
grandes problemas existentes, en diferentes ámbi-
tos de la vida, para que muchas personas de los 
cinco continentes vivan dignamente. Es habitual 
responsabilizar de esta situación al ámbito públi-
co y político; sin embargo, hay una herramienta 
que puede solucionar esta injusticia y que depen-
de de la sociedad civil: ese instrumento es el “Em-
prendimiento social”.
Se trata de proporcionar oportunidades a través 
de negocios o iniciativas orientadas a generar im-
pacto en la solución de un problema de carácter 
socioeconómico o medioambiental, y eso puede 
hacerlo cualquier ser humano. Hay muchas per-
sonas con graves problemas de exclusión social, 
desempleo, educación, salud, pobreza, etc., y to-
dos tenemos también la posibilidad de promover 
iniciativas cuyo objetivo principal no sea el ánimo 
de lucro, sino desarrollar una acción social y solu-
cionar un problema para otras personas.
El “Emprendimiento social” es la manera perfecta 
para que empresas y personas con carácter inno-
vador, filantrópico y solidario, tengan la posibili-
dad de desarrollar su talento más allá de repartir 
dividendos al final de cada ejercicio. Es responsa-
bilidad de todos trabajar por conseguir un plane-
ta más justo transformando lo que esté a nuestro 

alcance. Si bien no está en la mano de todos rea-
lizar determinados cambios de ámbito global, sí 
que está la posibilidad de ejecutar acciones trans-
formadoras de carácter más cercano.
Aquí se encuentra la oportunidad para que em-
presas y organizaciones sensibles aporten valor 
social a través de sus estructuras, experiencia y 
recursos. Además, con iniciativas de emprendi-
miento se generan nuevos empleos, se facilita el 
crecimiento profesional y se genera riqueza para 
la comunidad.
La fórmula más óptima para conseguir lo que nos 
propongamos, desde el emprendimiento, está en 
la colaboración público/privada; es la forma de 
aprovechar al máximo las posibilidades de desa-
rrollo del talento de organizaciones y empresas 
unidas a la fortaleza de las administraciones pú-
blicas.
Hay organizaciones muy conocidas a nivel regio-
nal, nacional e internacional, que afrontan el em-
prendimiento enfocado a problemas muy concre-
tos, con una alta profesionalización, transparencia 
y resultados. Se debería aprender de los mejores y 
no escatimar esfuerzo para transformar aquello 
que estuviera a nuestro alcance, porque son mu-
chas las personas que lo necesitan.

Compromiso con el “Emprendimiento social”



El concierto, llamado Concierto en Re-conocimiento, 
se ha organizado con el objetivo de distinguir la la-
bor de todos los colectivos sociales que forman parte 
de Córdoba Social Lab y que, durante la pandemia, 
han estado al lado de las personas más necesitadas. 
Más de 50 personas usuarias y familiares de Funda-
ción PRODE han podido disfrutar de este evento en 
el Gran Teatro de Córdoba gracias a la invitación de 
Fundación Cajasur.

¡Fin del verano!A principios de septiembre, coincidiendo con el fin de la temporada 
de baño y piscina, se organizó desde el Servicio de Ocio de Funda-
ción PRODE, en las instalaciones de Centro de día ocupacional, un 
día de convivencia donde personas de diversos centros residenciales 
disfrutaron de una jornada amenizada con música y baile, acompa-
ñado todo ello con una paella. Asimismo, durante todo el mes, un 
nutrido número de personas han disfrutado de sus vacaciones esti-
vales. En esta ocasión, los destinos elegidos han sido Torrox (Málaga) 
e Hinojosa del Duque (Córdoba). En el primero de ellos han disfrutado 
de la playa, chiringuitos y veladas mientras que en el segundo han 
aprovechado varios días practicando turismo rural para conocer di-
ferentes lugares de interés del municipio. Como broche final, se ha 
disfrutado de la Feria y Fiestas en honor a Ntra. Sra. de las Mercedes 
de Pozoblanco, donde diana floreada, aparcerías, tarde de toros y 
cenas entre amigos han permitido saborear la feria de una manera 
especial para poder comenzar el otoño con las pilas bien cargadas.

Fundación PRODE participa en un nuevo Desayuno Informativo 
Córdoba Enfermera

En esta jornada, celebrada en el Hospital Comarcal Valle de los 
Pedroches, con motivo del Día Internacional de las Personas Ma-
yores que se celebra el 1 de octubre, se expusieron “Las enfer-
medades que más incidencia y preocupación registran entre los 
mayores de 65 años y dependientes”. Ángela Moreno, directora 
del Área de Dependencia de Fundación PRODE, ha representa-
do a la Entidad en esta mesa poniendo voz a las personas ma-
yores y sus familias, donde expuso las principales preocupacio-
nes que estos refieren, destacando aquellos problemas de salud 
que les provocan una pérdida de autonomía, de seguridad y, 
por consiguiente, de calidad de vida; como son las enfermeda-
des cerebrovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y 
las mentales y neurológicas. El Desayuno Informativo Córdoba 
Enfermera son encuentros mensuales organizados por el Cole-
gio de Enfermería de Córdoba donde se ofrecen consejos y re-
comendaciones en torno a distintas patologías y enfermedades.

Jornada de convivencia entre profesionales

Tras algún año de obligado parón, el pasa-
do 21 de septiembre se retomó la convivencia 
entre profesionales de toda la Organización 
coincidiendo con la Feria de Pozoblanco. Des-
pués de la tradicional aparcería y comida, se 
sucedieron bailes y momentos distendidos en 
las casetas del recinto ferial. Estas son jorna-
das de gran interés, pues generan vínculos y 
confianza entre profesionales del mismo o de 
distintos servicios.

Desde julio de 2021 se viene desplegando el proyecto “Mejora de la com-
petitividad del centro especial de empleo Fundación PRODE, a través 
de la formación e inserción laboral de personas con discapacidad en la 
especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales”, vinculado al Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social (POISES) que cuenta con financiación 
del Fondo Social Europeo a través de la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (CEPES) en calidad de organismo in-
termedio. Hasta el momento ya han finalizado tres acciones formativas 
relativas a la “Competencia clave: Matemática (N2)” y otras tres respecto 
a la “Competencia clave: Comunicación en lengua castellana (N2)” y en 
este momento se están desarrollando el primer y segundo curso del 
Certificado de profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales”. Se sigue trabajando para al-
canzar los objetivos y resultados planteados en el proyecto.

A buen ritmo el Proyecto POISES de formación en atención 
sociosanitaria

Personas usuarias en una de sus salidas vacacionales

Imágenes del Concierto de Re-Conocimiento

Ponentes de los Desayunos informativos 

Fundación Cajasur y la Orquesta de Córdoba organizan 
un concierto solidario



900 922 822
POLÍGONO INDUSTRIAL DEHESA
BOYAL, CALLE TERCERA, 5, 14400
POZOBLANCO, CÓRDOBA

REVISAMOS DE FORMA GRATUITA
LOS 25 PUNTOS CRÍTICOS

TU VEHÍCULO A PUNTO

H ola, soy Isabel y tengo 25 años. Actualmente vivo en un piso compartido de 
Fundación PRODE donde soy muy feliz, aunque mi vida no siempre ha sido 
fácil.

Nací en Huelva, donde viví con mi madre, hermana y abuela hasta los 14 años. 
Después por motivos familiares me trasladé a un centro de menores donde 
estuve hasta los 18 años.
Mi llegada a PRODE coincidió con mi mayoría de edad y con la separación de 
mi hermana. Me costó mucho asumir la situación nueva porque me encontraba 
lejos de ella, en un lugar nuevo donde no conocía a nadie.
Además, mi salud no era buena, tenía problemas de columna muy graves y gra-
cias a los apoyos recibidos en mi centro, pude ser derivada a los especialistas 
que valoraron mi caso y me dieron esperanza sobre la solución de los proble-
mas de salud que sufría desde mi infancia. En 2017, tras dos operaciones muy 
delicadas y un periodo duro de rehabilitación, pude recuperar la salud y la mo-
vilidad necesarias para llevar a cabo mi vida con los mínimos apoyos posibles.
Ahora tengo una vida que me encanta. Durante la semana trabajo en el Taller 
de cartonaje del Centro de día ocupacional, y aunque tenemos muchísimas ac-
tividades, con la que más disfruto es pintando cuadros. Maite, mi monitora, me 
dice que se me da muy bien; quizá he descubierto mi vocación. Además, asisto 
dos días en semana a la Escuela de educación de adultos. Tengo un grupo de 
amigos con el que comparto mis aficiones y ratos de ocio.
Cuido mucho mi imagen y ayudo a mis compañeras a ir guapísimas, ellas me 
piden consejos y yo me siento como una auténtica influencer.
Pero lo que de verdad me da la vida es mi familia, mi hermana y mi sobrina pe-
queña a las que me encanta visitar. Me gusta PRODE porque aquí tengo todos 
los apoyos que necesito para tener una vida llena de sentido.

Isabel Rodríguez Márquez,
usuaria de Viviendas tuteladas 

de Fundación PRODE



El premio ha sido obtenido en la categoría de Pyme por la buena práctica El Dehesafío: Un modelo de 
gestión y repoblación responsable de la Dehesa. Este proyecto, coordinado por Joaquín Yun, ha supues-
to a día de hoy la repoblación del encinar con más de 4.200 encinas sembradas, así como la participación 
de más de 2.800 escolares en las actividades de concienciación sobre la importancia de la conservación 
de la Dehesa. El galardón ha sido entregado por el Club Excelencia en Gestión a Jesús García, director 
general de Fundación PRODE, en el acto que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid. 
Este premio tiene como objetivo reconocer, fomentar y potenciar la difusión de la gestión excelente, inno-
vadora y sostenible de las organizaciones en cualquier sector a través del intercambio de conocimiento 
y experiencias. El Club Excelencia en Gestión es una asociación sin ánimo de lucro que desde hace más 
de 30 años ayuda a las empresas y organizaciones a conseguir altos niveles de excelencia en su gestión 
y resultados, siendo la entidad representante del modelo EFQM en España. Las 76 buenas prácticas eva-
luadas por el Comité Técnico se compartirán en la Plataforma de Conocimiento del Club Excelencia en 
Gestión en las próximas semanas, y se sumarán a las casi 400 buenas prácticas que ya están disponibles.

Fundación PRODE recibe el Premio buenas prácticas en gestión

Especial PREMIOS  
CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN



El Club Excelencia en 
Gestión ha reconocido 
la labor sobresaliente 
de Fundación PRODE 
dentro de la categoría 
del Tercer Sector. El re-
conocimiento ha sido 
recogido por Blas Gar-
cía, presidente de la 
Entidad. Junto a ella, 
los finalistas han sido 
el Colegio Británico de 
Aragón e Ilunión lavan-
derías. A su vez, dentro 
de esta III edición, se 
reconocía la labor en 
dos categorías más: 
Colegios Ramón y Ca-
jal, Industrias Hidráuli-
cas Pardo y Servicio de 

Fundación PRODE finalista del Premio nacional de 
gestión innovadora, excelente y sostenible

Especial 
PREMIOS CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

Farmacia del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón en la catego-
ría de Pyme; y al Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Alsa y Enaire 
en la categoría de Gran Organización. 
Todas las organizaciones cuentan con 
niveles de excelencia en gestión por 
encima de los 500 puntos EFQM o han 
recibido en el último año un reconoci-
miento nacional o regional a la exce-
lencia en la gestión. Han sido evalua-
das teniendo en cuenta cinco criterios 
esenciales: su trayectoria con la utiliza-
ción de modelos de gestión como el Mo-
delo EFQM; los proyectos innovadores y 
de transformación interna implantados 
en el último año; acciones vinculadas 
a la responsabilidad social corporati-
va y su impacto en el ecosistema desde 
el punto de vista económico, social y/o 
ambiental; su reputación corporativa 
excelente; y, finalmente, los premios y 
reconocimientos obtenidos en los úl-
timos años. El jurado ha valorado muy 
positivamente el compromiso de todas 
las organizaciones galardonadas con 
la excelencia y la mejora continua.


