
El pasado 31 de octubre, Fundación PRODE recibió en Córdoba la visita de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía, de María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo en Córdoba, y de Adolfo Molina, 
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Acompañados por Blas García y Jesús García, presidente y director 
general de Fundación PRODE, tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la sede de la Entidad en Córdoba, el recién 
abierto supermercado Prossima Market Fundación PRODE y las propuestas de la Organización respecto a orientación, formación, 
ocupación y empleo protegido. Respecto al proyecto de emprendimiento social del supermercado, la consejera ha subrayado 
que se trata de una iniciativa “ilusionante” que representa a la perfección el espíritu con el que trabaja la Consejería de Empleo 
para apoyar a las personas con discapacidad. Se ha de destacar que para la puesta en marcha de esta unidad de negocio se 
ha contado con el apoyo del programa impulsado desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que ha venido a 
sustituir a las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, denominado “Empleo y Formación”, gracias al cual nueve personas 
con discapacidad, de entre 28 y 54 años, están simultaneando aprendizaje con experiencia laboral en el establecimiento cordobés, 
con un contrato desde el primer día en que han empezado a formarse. Para la consejera, la participación en el mercado laboral 
es la mejor forma de garantizar la autonomía económica y la inclusión social de las personas con discapacidad, “y esto merece 
el máximo compromiso por parte de todas las administraciones públicas”, ha dicho antes de agradecer a la Fundación PRODE “el 
excelente trabajo que realiza con el colectivo”. Por su parte, Blas García ha recordado que “tan solo trabaja una de cada cuatro 
personas con discapacidad, y si tratamos de personas con discapacidad intelectual, una de cada cinco, pero es que, si nos vamos 
a personas con discapacidad psicosocial, una de cada seis”. “Debemos trabajar conjuntamente por aminorar esa brecha laboral”.
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“Mira de cerca al presente que estás construyendo, porque debe parecerse al futuro 
con el que sueñas.”  Alice Walker

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo
Autónomo visita Fundación PRODE



¿Cómo cree que se puede luchar con eficacia contra la baja tasa de actividad y la 
elevada tasa de desempleo de las personas con discapacidad?

Desde la Consejería impulsamos políticas de apoyo a las personas con discapaci-
dad porque estamos convencidos de que su inclusión laboral es prioritaria para 
conseguir una integración plena en la sociedad, y eso pasa por mejorar sus nive-
les de empleabilidad. 
Por tanto, imbuimos a todas las iniciativas que ponemos en marcha de esta visión, 

garantizando el cumplimiento de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Dere-
chos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y mantenemos un 

diálogo constante esencial para nosotros con las asociaciones representativas.
Escucharles, y poner en marcha medidas que trabajen en la raíz de los problemas; en eso estamos 
trabajando.
¿Estima los Centros Especiales de Empleo como herramienta eficaz para combatir el alto índice de 
desempleo de las personas con discapacidad?
Los Centros Especiales de Empleo son, a día de hoy, una valiosísima herramienta para impulsar y 
facilitar su incorporación al mercado laboral.
Este convencimiento se ha traducido desde 2019 en un incremento del 30% en las subvenciones que 
destinamos en Andalucía a estos Centros. En total, entre 2019 y 2021 hemos consignado más de 229,31 
millones de euros, lo que se han traducido en más de 53.700 contratos.
Para el actual ejercicio la convocatoria cuenta con un total de 88,5 millones de euros, después de 
que decidiéramos aumentar en 18,5 millones la dotación inicial para poder cubrir todas las solicitu-
des que nos llegaron.
¿Cree que las personas con discapacidad deberían ser sector prioritario ante la formación?
La formación es una de las principales políticas activas de empleo que tenemos para aumentar la 
empleabilidad, y esto también es aplicable para las personas con discapacidad.
Desde la pasada legislatura venimos trabajando en formación específica para este colectivo.
En concreto, tenemos en marcha dos líneas con las que tratamos de dar respuesta a esa necesidad 
formativa: subvenciones dirigidas a colectivos de difícil inserción laboral que imparten las entidades 
locales, y el programa en Empleo y Formación, al que pueden concurrir también entidades sin ánimo 
de lucro, como hacéis de forma excelente desde la Fundación PRODE, y que permite la realización 
de una práctica profesional en alternancia con la formación profesional, desde el primer día.
El supermercado Prossima Market Fundación PRODE ha sido la última iniciativa que la Organización 
ha llevado a cabo en el ámbito del emprendimiento social. ¿Cómo se pueden estimular iniciativas de 
este tipo en Andalucía?
La mejor manera de estimular iniciativas como la de Prossima Market Fundación PRODE es estar en 
permanente diálogo con entidades como la vuestra, que sois las que realmente tomáis el pulso a 
diario a la situación que afecta a las personas con discapacidad, porque así lograremos tomar las 
decisiones más acertadas, que realmente sean útiles para la inserción laboral de las personas con 
discapacidad.
¿Cuáles van a ser las líneas de actuación de la Consejería para aumentar el nivel de empleo de las 
personas con discapacidad en la legislatura que acaba de comenzar?
Conscientes de la vulnerabilidad de estas personas en el mercado de trabajo y de la necesidad de 
dar impulso a su integración laboral, desde la Consejería de Empleo tenemos en marcha distintas 
medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad, así como a impulsar la contratación y el empleo 
de este colectivo. Medidas que van dirigidas a fomentar su inserción laboral, a corregir la desigual-
dad de oportunidades de las personas con discapacidad, a apoyar su participación en el mercado 
laboral, y a promover el empleo de calidad.
Además, vamos a seguir propiciando el mejor ecosistema posible para la atracción de inversiones y 
empresas, escuchando a los actores principales del mercado laboral, tanto protegido como ordina-
rio, y reduciendo trabas burocráticas, para que las ayudas lleguen cuando hacen falta, no cuando 
sea tarde, como venimos trabajando en el caso de las subvenciones a los Centros Especiales de 
Empleo.
Durante los próximos cuatro años seguiremos demostrando nuestro convencimiento de que es 
prioritario allanar el camino a las personas con discapacidad para conseguir una inclusión efectiva 
desde un punto de vista laboral y con ello, lograr su plena integración en la sociedad

Hablando con ROCÍO BLANCO EGUREN, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.



Este mes ha quedado firmado el contrato por el que 
PRODE gestionará, durante un año con posibilidad 
de prórroga a dos más, el Servicio de ayuda a domi-
cilio en El Viso (Córdoba). Se trata de una concesión 
tramitada mediante procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada. Este servicio está orientado 
a mejorar la vida de las personas y familias que pre-
sentan problemas para la realización de las activi-
dades elementales del día a día, proporcionándoles 
atención directa en el propio hogar mediante inter-
venciones que favorezcan su permanencia e integra-
ción en su entorno habitual.

Promocionando la parentalidad positivaEn la actual realidad de las familias, se hace cada vez más necesaria 
la capacitación de padres y madres en el acompañamiento de sus 
hijos/as. En este escenario emergió hace tiempo una iniciativa apo-
yada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que 
pretende reforzar el apoyo a la parentalidad positiva en las políti-
cas y servicios públicos y en el tejido asociativo, buscando proteger 
el interés superior del niño. El Centro de atención infantil temprana 
(CAIT) de Fundación PRODE lleva un tiempo avanzando en esta direc-
ción, con la puesta en marcha de un proyecto educativo respaldado 
por la Universidad de La Laguna, la Universidad Católica de Valen-
cia y la Universidad Autónoma de Madrid junto con Plena inclusión, 
dirigido a todas las familias del CAIT. De igual modo, se ha iniciado 
un proceso de acreditación a través del citado Ministerio, en el que, 
tras una evaluación y proyecto de mejora, se accederá a un “Recono-
cimiento a la promoción de la parentalidad positiva”, lo que sin duda 
será un aliciente para que más familias se unan al proyecto.

OFERTA VARIADA Durante el mes de octubre, las salidas de ocio organizadas han 
sido variadas, atendiendo en todo momento los intereses de las 
personas. Caben destacar, a nivel cultural, la presencia en la zar-
zuela “La Revoltosa”, teatro lírico andaluz, así como la asistencia a 
la representación teatral “Encerrona”, teniendo la oportunidad de 
conocer personalmente al protagonista de la obra, Pepe Viyuela. 
Ambas fueron celebradas en el Auditorio Municipal de Hinojosa 
del Duque (Córdoba). A nivel deportivo, destaca la participación 
de un grupo de personas en el programa “andar por andar” or-
ganizado por el Ayuntamiento de Pedroche (Córdoba) y más con-
cretamente en la ruta de las trincheras, guiada por el historiador 
Manuel Vacas. Hay que resaltar igualmente la participación en 
una visita guiada al “Caminito del Rey” (Málaga) en la que siete 
personas tuvieron la oportunidad de conocer su historia, así 
como disfrutar de los magníficos paisajes y vistas que este ofrece. 

Fundación PRODE y la Diputación de Córdoba, por la 
inclusión cultural

La Diputación de Córdoba y la Fundación PRODE 
han suscrito un convenio de colaboración para el 
desarrollo de un programa de actividades cultura-
les inclusivas y accesibles durante 2022, iniciativa 
que incluye un amplio número de acciones bajo un 
enfoque integrador destinadas a personas con dis-
capacidad intelectual mayores de 15 años. El pro-
yecto se desarrollará en base a una metodología 
dinámica y participativa, fundamentada en el des-
pliegue de una serie de actividades de ocio y tiem-
po libre, donde la cultura estará siempre presente. 

Durante el mes de octubre, una consultora de marke-
ting especializada en ONGs ha impartido unos talle-
res al equipo de “Marca PRODE” de la Entidad. Basado 
en la idea original de Donald Miller, estos talleres se 
enfocan en la creación de un Storybrand (técnica de 
narración de historias) personalizado para la mejora 
de la concienciación social respecto a la discapaci-
dad. El objetivo de Storybrand Workshops es aclarar 
el mensaje de marca y así crear un plan de marketing 
funcional, con el propósito de generar satisfacción, 
confianza y resultados en los grupos de interés de 
Fundación PRODE. Estos talleres, que se dividieron 
en cuatro, se impartieron en unas jornadas presen-
ciales donde se potenció el trabajo en equipo.

Potenciando la marca Fundación PRODE

Personas que forman parte del proyecto educativo

Servicio ayuda a domicilio El Viso

Personas usuarias en su visita al Caminito del Rey

Concesión del Servicio de ayuda a domicilio de El Viso
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H ola a todos, mi nombre es Evangelista Morales Franco, aunque todos me co-
nocen como Eva. Nací en Hinojosa del Duque y viví aquí hasta los 14 años. Mi 
infancia transcurrió tranquila y feliz. Cuando llegué a Córdoba empecé a tra-

bajar en la consulta de un médico, yo atendía a los enfermos. Pasaron los años y 
a los 20 conocí a mi marido. No fue un noviazgo largo, nos casamos y nos marcha-
mos a Bélgica. En Bruselas he vivido 40 años de mi vida, me fui de viaje de novios 
y volví jubilada. Hablo francés, siempre hay un libro en francés en mi mesa para 
no perder el idioma. Mis tres hijos, dos chicas y un chico y mis cuatro nietos, dos 
chicas y dos chicos, siguen viviendo en Bélgica. Al año de llegar empecé a trabajar 
en un colegio, los primeros quince años en la cocina y luego pasé a comedor hasta 
la jubilación. En el comedor yo me encargaba de los niños de primero y segundo 
de primaria. Me gustaba y me sigue gustando mucho la cocina, pero las ollas eran 
enormes, pues era un colegio de 3.500 alumnos, y tenía que hacer muchos esfuer-
zos, así que tuve que pedir que me reubicaran en otro puesto. Mi marido también 
trabajaba en el mismo colegio, en mantenimiento. Pasamos 40 años allí, pero todos 
los veranos veníamos al pueblo, y al pueblo regresamos cuando nos jubilamos.
Mi marido tenía muchas aficiones, una de ella el fútbol, que con el tiempo acabó 
convirtiéndose en una afición también para mí. Él jugaba en un equipo, un domin-
go jugaba en casa, Bruselas, y otro, en otro lado. Yo no me perdía ningún partido. 
Teníamos un grupo grande de amigos allí y en la ciudad había un centro donde 
nos reuníamos los españoles a celebrar las fiestas de aquí. Otra de mis aficiones 
ha sido y es viajar. He visitado Francia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Portugal y 
muchos lugares de España y Bélgica.
Mi marido falleció hace cuatro años y han sido unos años duros, porque después 
de tanto tiempo se hace raro quedarte sin tu compañero de vida. Hace diez meses 
empecé a venir al centro de día que PRODE tiene en Hinojosa del Duque, y mi vida 
ha cambiado, tengo un grupo muy bueno de amigos aquí y mis días han vuelto a 
tener color. Soy feliz con todos en el centro, ellos me quieren y yo les quiero.

EVANGELISTA MORALES FRANCO,
usuaria del centro de día  

de Hinojosa del Duque



El 1 de octubre es el Día internacional de las perso-
nas mayores, y desde hace unos años en Fundación 
PRODE, octubre es considerado el Mes de las perso-
nas mayores. Especialmente en estos días se trata de 
concienciar a la sociedad sobre el cambio demográfi-
co que está sufriendo la población mundial y la nece-
sidad de crear nuevas políticas y programas que be-
neficien a las personas de la tercera edad, para que 
estas permanezcan mucho más tiempo activas den-
tro de la sociedad. Con dicho objetivo se ha aumen-
tado la presencia de las personas mayores en redes 
sociales y publicado enlaces de interés, se ha puesto 
en marcha el programa intergeneracional “Los Ma-
yores Molan”; ha tenido lugar la IV Edición de Suma 
Kilómetros por nuestr@s mayores, sumando 2.378,77 
kilómetros; y se ha desarrollado la campaña de con-
cienciación “Mirada positiva hacia el envejecimiento”. 
También se cumple un año desde la reapertura de los centros de día para personas mayores “El Carmen” 
y “Las Villas”, ubicados en las localidades de Hinojosa del Duque y de Dos Torres, respectivamente. Con 
ella, se ha ampliado la cartera de servicios que ya se venía ofreciendo a las personas mayores de la co-
marca de Los Pedroches desde Fundación PRODE. En lo que llevamos de año el Área de dependencia 
ha acompañado y prestado apoyo a 319 personas mayores y a sus respectivas familias, contribuyendo 
a mejorar su calidad de vida y a que sean más felices, ayudando a sus familias en la conciliación de su 
vida profesional y personal. 

En la RAE (Real Academia Española), vejez se define 
como: “Edad senil, senectud. Achaques, manías, ac-
titudes propias de la edad de los viejos. Dicho o na-
rración de algo muy sabido y vulgar”. La edad es la 
tercera causa de discriminación y esta definición es 
un claro ejemplo de lo instaurada que está en nues-
tra sociedad. Durante el mes de octubre se ha lleva-
do a cabo la campaña de concienciación “Mirada 
positiva hacia el envejecimiento” en las localidades 
de El Viso, Santa Eufemia, Dos Torres, Belalcázar, Hi-
nojosa del Duque y Pozoblanco. Hoy en día conside-
rar el envejecimiento en términos de deterioro y de-
gradación, con aspectos claramente negativos, ha 
quedado obsoleto. En la actualidad, desde Funda-
ción PRODE se trabaja desde un nuevo concepto de 
envejecimiento basado principalmente en la mejora 
de la calidad de vida de las personas mayores. No 
trabajamos considerando el envejecimiento como 
un proceso involutivo sino, por el contrario, de evo-
lución, crecimiento y desarrollo, basado principal-

mente en la experiencia de las persona mayores. Durante la campaña, además de hacer ver el potencial 
de las personas mayores, se han recogido opiniones y definiciones de qué es la vejez. Tras esta campaña 
se enviarán las aportaciones para intentar que la RAE modifique el concepto de vejez.

Mes de las personas mayores en Fundación PRODE

Donde tú estás yo estuve, donde yo estoy tú estarás

Especial Mes de  
las personas mayores



Especial 
Mes de las personas mayores

Durante este mes se ha pues-
to en marcha el programa in-
tergeneracional “Los mayores 
molan”, cuyas actividades se 
prolongarán a lo largo del cur-
so escolar. Participan en este 
proyecto los centros de día 
para personas mayores de Hi-
nojosa del Duque, Dos Torres 
y Pozoblanco y la residencia 
de mayores de Belalcázar, en 
colaboración con los colegios 
“Maestro Jurado”, “Virgen de 
Loreto”, “La Inmaculada” y “Sor 
Felipe de la Cruz”. Dentro de los 
beneficios de este tipo de pro-
gramas destaca, entre otros 
muchos, la superación de estereotipos respecto a las diferentes edades, algo muy en consonancia con 
el objetivo que, desde el Área de dependencia de la Fundación, se ha marcado con respecto al cambio 
de visión por parte de la sociedad hacia en envejecimiento. Para hablar de intergeneracionalidad no 
basta con estar juntos; lo importante es hacer y hacerse juntos, y que ese hacer vaya más allá de la 
mera interacción y pase a la relación. La iniciativa “Los mayores molan” implica compartir habilidades 
y conocimientos, y construye vínculos significativos que ponen en contacto a las dos generaciones, 
proporcionando a los mayores un medio de transmisión de cultura y de tradiciones, a la vez que me-
jora la manera que tienen de percibirse a sí mismos. También, los niños encuentran beneficios en esta 
interacción, ganan conocimiento y aprecio por la vejez, y además se benefician de la relación con per-
sonas de un grupo de edad muy diferente al suyo, que puede proporcionarles guía, consejo, sabiduría, 
apoyo y amistad.

Como broche final a este mes dedicado 
a las personas mayores, se ha realizado 
un vídeo en colaboración con el cantan-
te Arco, a través de su canción “Todavía”. 
“Todavía” habla de tener voz, de tener 
cuerpo, alma, fe, de enfocarnos en las 
miradas, de envejecer de manera activa, 
avanzar juntos sorteando los problemas 
que se puedan presentar, que nunca fal-
ten las ganas, que el momento siempre 
es ahora. “Todavía” es el propósito con 
el que se trabaja en el Área de depen-
dencia de Fundación PRODE, apostan-
do por acompañar a cada persona en 
el desarrollo de una vida con sentido 
basada en la búsqueda de la felicidad; 
dando voz, dando valor, creyendo que 
un proyecto de vida no es cuestión de 
edad, buscando con ellos ilusiones por 

cumplir, respetando todos los derechos, derechos que jamás se deben perder por cumplir años o por 
necesitar apoyos. Trabajando siempre desde la atención centrada y dirigida por la propia persona. 

Los mayores molan

Todavía


