
Un año más, las personas que forman parte del movimiento asociativo de Fundación PRODE se dieron 

cita en una fecha señalada en el calendario, el Día internacional de las personas con discapacidad. En 

esta ocasión, aunque la efeméride se celebra el día 3 de diciembre de cada año, los actos organizados 

tuvieron lugar el día 30 de noviembre en las instalaciones del Recinto ferial y el Teatro El Silo de 

Pozoblanco, recuperando la tradicional afluencia física de las personas participantes. Cabe destacar 

de este gran día de convivencia la participación de más de 800 personas, entre usuarios/as, familias, 

profesionales, voluntariado y otras personas vinculadas a la Entidad. Un momento muy especial, 

vivido en el Teatro El Silo, fue el homenaje realizado al “Amigo de PRODE 2022”, cuya distinción ha 

sido concedida al Grupo Deza Calidad de Córdoba, por su generosidad, implicación y compromiso 

mostrados, contribuyendo al Propósito de la Organización a través de la generación de oportunidades 

de empleo a personas con discapacidad. 
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“En realidad, son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, 
mucho más que nuestras habilidades.”  J.K. Rowling

Grupo Deza Calidad, Amigo de PRODE 2022, con motivo  
del Día internacional de las personas con discapacidad



Hablando con ANTONIO DEZA, gerente de Deza Calidad 

¿Qué es lo que más destacaría de la trayectoria de Deza Ca-
lidad? 

Deza es una empresa familiar que ha sabido evolucionar 
desde una simple tiendecita en la que despachaban a 
mano los productos sus dos fundadores, Mari y Antonio, 

hasta la actualidad en la que más de 500 familias forman 
parte de nuestro proyecto. 

Otro aspecto destacable es la vinculación con nuestra zona 
geográfica, y es que más de un 30% de la venta es de productos de nues-
tra zona. Con esto favorecemos el empleo en nuestro entorno además de 
cuidar de nuestro medio ambiente, ayudando a la economía circular. 
Como empresa del sector de la alimentación, ¿qué oportunidades y retos pre-
vé para el 2.023? 

Los años 2.021 y 2.022 han sido años de inflación en los que se han incre-
mentado los precios de los productos de alimentación y esto ha impulsa-
do al alza la venta. 
2.023 y 2.024 serán años de estabilización e incluso de deflación de pre-
cios de estos productos lo que supondrá un reto al sector. 
En otro orden de cosas, el próximo año abriremos un nuevo estableci-
miento de 2.000 m2 en el que crearemos 52 nuevos puestos de trabajo. 
Vuestra relación con Fundación PRODE se inició cuando DEZA comenzó a cola-
borar mediante una donación con el proyecto de Ultima Milla de la fundación, 
¿Qué supone para vosotros este reconocimiento? 

Desde que supimos a qué se iban a destinar los fondos de nuestra do-
nación nos encantó el proyecto, pues nos pareció muy innovador. Para 
nosotros el mayor premio es tener la oportunidad de poder participar en 
un proyecto así. 
¿Qué implica para una empresa de vuestro sector colaborar en la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y en su inserción laboral? 

PRODE nos permite llevar a cabo actividades encaminadas a la inserción 
laboral que nosotros por nuestros propios medios seríamos incapaces. 
Por otro lado, nos da tranquilidad saber qué las personas con discapaci-
dad que trabajan en PRODE se encuentran en las mejores manos, ya que 
se encuentran en una Fundación con todos los medios que necesitan 
para poder desarrollar su capacidad. 



A lo largo del mes de noviembre, desde el Servicio de ocio se han lle-
vado a cabo diferentes actividades acordes a los gustos e intereses 
de las personas usuarias. A nivel cultural, cabe destacar la asistencia 
a diferentes obras de teatro, tales como “Muerto en el acto” la cual se 
desarrolló en el Centro Cultural 2T, en la localidad de Dos Torres, así 
como la obra benéfica “Dos Tontos Pelaos” representada en el Teatro 
El Silo de Pozoblanco. Como actividad deportiva, destaca la ruta de 
senderismo realizada en las inmediaciones del Castillo de Miramon-
tes de Santa Eufemia, donde los participantes disfrutaron de unas 
magníficas vistas, siendo conocedores de la importancia que tuvo 
este lugar desde la época romana. Todo ello situado dentro de la pro-
vincia de Córdoba. Igualmente, hay que destacar la visita al Centro 
Comercial El Arcángel en Córdoba, en el cual tuvieron la oportunidad 
de jugar en la zona recreativa, así como disfrutar del inicio de la cam-
paña navideña. Por último, se han llevado a cabo varios talleres de co-
cina en las instalaciones de la Entidad, donde las personas usuarias 
han podido ser chefs por un día y elaborar sus propios platos para 
finalmente degustarlos y compartirlos entre todos los participantes.

Formación sobre empleo en el ámbito de  
las personas con discapacidad

El pasado 29 de noviembre, Blas García, presidente 
de Fundación PRODE, fue invitado a hablar sobre 
empleo y discapacidad, en el máster “Estrategias y 
gestión de servicios y políticas territoriales de em-
pleo”, organizado por las universidades de Córdo-
ba, Granada y Huelva. En su exposición dio a co-
nocer el modelo de gestión, objetivos y resultados 
que Fundación PRODE ha alcanzado en el ámbito 
del empleo.

Visita institucional de la Confederación Empresarial 
Española de Economía Social

En el marco de los tres proyectos (Calidad, Formación 
y Medidas alternativas) aprobados a Fundación PRO-
DE por parte de la Confederación Empresarial Espa-
ñola de Economía Social (CEPES), para la mejora de la 
competitividad y medidas de consolidación empre-
sarial de las empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social, centros especiales de empleo de ini-
ciativa social y otras entidades de economía social, 
los días 28 y 29 de noviembre, Isabel Rueda, Coordi-
nadora del Área de Fondos Comunitarios de CEPES, 
visitó la Entidad para conocer in situ el modelo de 
gestión de Fundación PRODE, así como el grado de 
desarrollo de los proyectos aprobados.

Últimos coletazos del Plan de formación de profesionales

Con el cierre de año culmina también la ejecución del Plan de 
formación de la Organización, un plan que parte de un análisis 
de necesidades y de la evaluación de las expectativas de cua-
lificación del conjunto de profesionales. Dado lo ambicioso del 
mismo, son muchas y muy diversas las acciones desarrolladas. 
Como muestra, algunas de las realizadas en las últimas sema-
nas son “Formación en igualdad de oportunidades”, “Bienestar y 
salud mental en personas con discapacidad intelectual y/o tras-
tornos del desarrollo”, “Atención al cliente y calidad del servicio”, 
“Trabajo en equipo” o “Intervención y apoyo sociolaboral”.
Por otra parte, fiel a su cita cuatrimestral, en noviembre se ha 
celebrado una nueva edición de “Aprendiendo junt@s”, iniciativa 
en la que profesionales de la Organización comparten prácticas 
o experiencias innovadoras con posibilidad de transferencia a 
otras áreas o servicios de la Entidad.

Yosíquesé inaugura su nueva tienda física en Pozo-
blanco, ubicada en la calle Vicente Aleixandre nº 1, 
junto a la calle Mayor. Mediante este proyecto de 
emprendimiento social, Fundación PRODE creará un 
puesto de trabajo para una persona con discapaci-
dad. En la tienda se venden productos solidarios ba-
sados en la creatividad de personas con discapaci-
dad intelectual, artículos artesanales realizados por 
ellos y una amplia gama de productos complementa-
rios de regalo, papelería y accesorios, también dis-
ponibles en www.yosiquese.com, portal de comercio 
electrónico de la marca.

Nueva tienda física de Yosíquesé

Portada de la ponencia impartida por Blas García

Personas usuarias en una de las actividades

Representantes de Fundación PRODE y CEPES

Actividades para todos los gustos
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H ola, somos Paco y David Tamaral, tenemos 33 y 41 años y somos hermanos. Nacimos y vivimos en 
Villanueva de Córdoba. Lo que más nos gusta de nuestro pueblo es la romería de la Virgen de 
Luna. Todo el mundo del pueblo nos conoce.

Mis padres, Aurelio y Paqui, tienen una carnicería en el pueblo. Tenemos otro hermano que es el ma-
yor y se llama Rubén y también dos primos, Fernando y Dani con los que estamos todo el día, tanto en 
PRODE como en el pueblo, somos inseparables, ellos llevan menos tiempo en el centro y son fanáticos 
del Betis.
Antes de venir a PRODE íbamos al Instituto La Jara de Villanueva de Córdoba y aunque notamos mu-
cho el cambio nos adaptamos estupendamente... nos encanta venir aquí.
Venimos de lunes a viernes al Centro ocupacional donde nos dedicamos diariamente a las ocupacio-
nes de nuestro taller, os ponemos unas fotos para que veáis y además hacemos ejercicio para tener 
una vida más saludable.
En PRODE nos encontramos muy bien y somos felices, la verdad que tenemos muchos amigos con lo 
que hacemos actividades divertidas. Sergia es la mejor amiga de David, nos encanta pasar ratos jun-
tos, la verdad es que nos queremos muchísimo. Luego Juan Morales es el amigo de Paco porque, aun-
que nos estemos haciendo de rabiar todo el día nos tenemos mucho cariño, la pena es que ahora nos 
vemos menos, porque Juan se está sacando el carnet de conducir. Espero que cuando apruebe me 
dé una vuelta por Pozoblanco con el coche, aunque debe de tener más peligro... ¡Verás cuando lo lea!
La verdad que somos muy diferentes como hermanos; David es cariñoso y más tranquilo y Paco es 
simpático y muy nervioso. Aunque sí que tenemos algo en común que nos encanta: hablar con todo el 
mundo, no podemos estar callados ni un segundo.
A mí, Paco, me encanta hacer deberes (sobre todo redacciones) que propone mi monitora Rocío, para 
luego hacerlas por la tarde en casa con mamá y lo que más me gusta es llamar los sábados a la radio 
del pueblo y mandarle un saludo y una canción dedicada a todos los amigos y monitores del centro. 
¡Estoy hecho un artista! En cambio, a mí, David, me gusta hacer recados porque así aprovecho y hablo 
con todo el mundo y luego salir a andar por las tardes con mis primos.
A los dos nos gusta hablar por WhatsApp con los amigos para contarnos nuestras cosas o decirle a 
la monitora que ya están hechos los deberes. Nos encantar chatear, al que más a Paco, que está todo 
el día mandando audios y fotos, jajaja. ¡Es tremendo!
Nos encanta PRODE y estar rodeados de personas que nos entienden, nos comprenden y nos mues-
tran cariño y aunque tengamos nuestros defectos, nos gusta ser como somos ya que nadie es per-
fecto.
Queremos seguir teniendo más experiencias para contar y seguir aprendiendo y que nuestros pa-
dres sean partícipes de todo lo que hagamos o consigamos y se sientan orgullosos de nosotros.

Paco y David Tamaral,
usuarios del Centro de día  

ocupacional de Pozoblanco


