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La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es proporcionar los 
apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de 

vida, ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral.

PRODIS cumple con los nueve Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas de la Fundación Lealtad.
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Carta de la Presidenta 1

Queridos amigos y colaboradores:

Me dirijo a vosotros desde estas páginas para presentaros nuestra memoria de 2016, en la que podéis ver 
un resumen de los distintos programas y servicios a través de los cuales la Fundación Prodis continúa 
avanzando hacia una inclusión real y efectiva de las personas con capacidades diferentes.

Dejamos atrás un año que no hubiera sido posible sin todos vosotros. Llevamos a cabo nuestro día a día 
gracias a la participación y contribución de las personas con discapacidad intelectual, del patronato, de 
los profesionales, de los voluntarios que nos acompañan y de las familias. Las familias sois impulsoras 
de la misión que nos guía en todas nuestras acciones. 

La ayuda recibida de empresas, instituciones, fundaciones y organismos públicos o privados es 
fundamental para Prodis. Y no quiero olvidarme de los socios, patrocinadores y colaboradores. Todos 
ellos contribuyen a la consecución de nuestros objetivos: la plena inclusión social y laboral de las 
personas con capacidades diferentes. 

Quiero aprovechar este balance anual para renovar nuestro compromiso con cada una de las personas 
por las que trabajamos. Todos los que formamos parte de Prodis nos sentimos muy afortunados 
por compartir nuestras vidas con ellos. Su testimonio de vida y su ejemplo nos animan para seguir 
trabajando. Ellos son lo que dan sentido a todo lo que hacemos. Les agradezco profundamente toda su 
aportación a la Fundación. 

Antes de despedirme quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que hacéis posible 
que Prodis pueda seguir desarrollando programas, servicios y actividades en apoyo de las personas con 
talentos diferentes.

Soledad Herreros de Tejada 
Presidenta 
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Fundación Prodis 2

RASGOS DE IDENTIDAD

MISIÓN

Contribuir desde el compromiso ético a mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, apoyando y promoviendo su plena inclusión en una 
sociedad justa y solidaria.
 
VISIÓN

PRODIS quiere ser una Fundación:

• Comprometida con las personas con discapacidad 
intelectual.

• Que busca la excelencia en su gestión.
• Referente como agente de cambio hacia una sociedad 

más justa y solidaria.

COMPROMISO ÉTICO Y VALORES QUE ORIENTAN 
TODAS NUESTRAS ACCIONES Y RELACIONES

• Dignidad y respeto.
• Justicia e igualdad.
• Compromiso y responsabilidad.
• Integridad y confianza.
• Vida plena y felicidad.
• Altruismo y solidaridad.
• Diálogo y libertad de expresión.
• Apertura e innovación.
• Pasión e ilusión.
• Cooperación y trabajo en equipo.
• Calidad y mejora continua.

6
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PATRONATO
 

Presidenta: Soledad Herreros de Tejada 
 y Luca de Tena

Vicepresidente: José Antonio Bellido Moltó

Secretaria General: Sara Pardo Rodríguez 

Tesorero: Javier Anitua Echeverría

Vocales: Gabriel Castañón González
 William Derrenger Baum
 Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
 José Ignacio Echegaray del Campo
 Cristina Fernández Zapata
 Isabel Maier Allende
 Conchita Migoya Calvo-Sotelo
 Manuel Ruiz de Gopegui Dronda

7
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Programas y servicios 2016 3

En 2016 la Fundación Prodis ha conseguido recaudar 2.414.771 euros dando continuidad a todos los programas 
y servicios que ya funcionaban en 2015, implementando y poniendo en marcha nuevos proyectos, aumentando 
así el número de beneficiarios. 

A continuación, se presenta un resumen de los programas y servicios de cada una de las áreas de actividad 
de la Fundación.
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 4

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO: AVANZAS 

El programa preuniversitario Avanzas está dirigido a jóvenes que han finalizado sus estudios escolares 
y que desean adquirir una preparación para poder acceder a la Universidad. 

Al mismo tiempo que la formación académica, se realizan actividades en la Universidad, con el resto de 
estudiantes, para acercarles al nuevo entorno formativo.

En 2016 son 19 alumnos los integrantes de este programa.

Formación
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Formación 4

PROGRAMA UNIVERSITARIO PROMENTOR

El Programa Promentor es Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y está enmarcado en la 
Cátedra de Patrocinio UAM-Prodis. 
 
En el curso 2016 Promentor diseña un nuevo Plan de Estudios con un enfoque innovador adaptado a la demanda 
en el mercado laboral. Durante el último año la implicación de la Comunidad Universitaria en el Programa ha 
permitido un incremento de puestos de prácticas en todas las Facultades y servicios de la UAM. 

Este Programa empezó hace once años y es una iniciativa innovadora en la inclusión de estudiantes con 
discapacidad intelectual en el mundo universitario. Se imparte en la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación.

El número de estudiantes egresados en el Título Propio asciende a 143, con un índice de empleabilidad del 90%.

10
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Formación 4

PROGRAMA EMPRESA. MÁSTER EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES

El “Programa Empresa: Máster en Prestación de Servicios Empresariales” está dirigido a personas con 
discapacidad intelectual formados en el ámbito universitario y que quieran recibir una formación de experto 
en el ámbito empresarial. 

Debido a las características del Programa y a sus objetivos, la formación se desarrolla en el Centro Empresarial 
“Parque Norte”, en aulas cedidas por la Fundación Gmp.

Uno de los rasgos característicos del Programa es la participación de directivos de empresas colaboradoras 
con la Fundación Prodis, en la formación que se ofrece a los alumnos. 

En 2016 se ha graduado la segunda promoción de los alumnos del Máster y han realizado sus prácticas en 
diferentes empresas de la Comunidad de Madrid.

14
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 4

PROGRAMA ARTIS

La Fundación Prodis ha puesto en marcha ARTIS, un nuevo programa para ofrecer a los jóvenes con inquietudes 
culturales y artísticas, una formación más amplia y especializada.

Este proyecto de formación en arte, cultura y diseño de la Fundación tiene también como objetivo desarrollar 
en los alumnos todo su potencial creativo y artístico.

Los jóvenes que participan en este programa trabajan en nuevos diseños para productos marca Prodis.
 

Formación

15
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Formación 4

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE

Los alumnos graduados tienen la oportunidad de participar en los diferentes cursos de formación permanente 
que ofrece la Fundación Prodis:

• Baile moderno y zumba.
• Comunicación y lenguaje.
• Coaching y habilidades emocionales.
• Curso de reciclaje socio-laboral.
• Escuela de cocina.
• Educación para la salud.
• Mundo digital.
• Plan vivienda.

Durante este año han participado 92 alumnos.



17

 5

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL/EMPLEO CON APOYO

El Servicio de Inclusión Laboral interviene en todo el proceso de incorporación de los trabajadores en las
empresas y les acompaña durante toda su vida laboral. 

En el apoyo para la inserción es clave la figura del mediador laboral. Este es el profesional que ayudará 
al trabajador en el proceso de adaptación y asegurará su permanencia en el puesto de trabajo. Se utiliza 
la metodología de empleo con apoyo (ECA).

El Servicio de Inclusión Laboral, al finalizar el año 2016, da apoyo a 83 jóvenes que se encuentran 
trabajando en distintas empresas de la Comunidad de Madrid.

Además, el Servicio apoya a 18 jóvenes que están realizando prácticas en empresas y en la Fundación, 
dentro de los programas formativos encaminados a la inclusión laboral.

Empleo
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 6

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE)

El Centro Especial de Empleo Prodis proporciona a trabajadores con discapacidad intelectual un trabajo 
productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que les facilite su inclusión en el 
mercado de trabajo. 

El Centro Especial de Empleo ofrece a las empresas e instituciones, servicios y productos que se distribuyen 
en seis grandes áreas:

1. Manipulados de todo tipo y ensobrados mecánicos y manuales.
2. Embolsado industrial.
3. Gestión documental y digitalización. 
4. Comunicación visual, regalos promocionales y merchandising (que incluye numerosos productos como 

soporte de comunicación y promoción comercial).
5. Eventos de integración para empresas.
6.  Mercadillos solidarios y “Día del voluntariado”.

En el ejercicio 2016, el número de jóvenes que integran el CEE ha ascendido a 37 contratados y 4 en prácticas. 
El total de la plantilla asciende a 49.

Centros

18
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El objetivo del Centro Ocupacional es proporcionar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad 
intelectual para mejorar su calidad de vida, ofreciendo una formación de carácter permanente. Se 
promueve el desarrollo de la autonomía personal, social y laboral a través de distintos programas 
formativos.

Se sigue una metodología centrada en la persona, trabajando todos aquellos aspectos relacionados con 
la autonomía.

Dentro del Área Ocupacional existen dos departamentos de trabajo orientados a formarles laboralmente 
y a mejorar sus habilidades instrumentales y sociales.

 6 Centro Ocupacional
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Desde el Área de ajuste personal y social, se desarrollan una variedad de programas formativos con el fin de 
proporcionar a los jóvenes una mayor madurez, abarcando diferentes ámbitos de intervención.

Programa Labora: itinerario formativo dentro del CO

Labora es un programa que surge desde el Centro Ocupacional, en el que se forman a los jóvenes en tareas 
administrativas y más actividades, entre las que destacan el diseño de productos para los mercadillos 
solidarios. Asimismo, se forma a los usuarios en la mejora de su autonomía y en la participación activa de 
tareas de trabajo dentro de la Fundación.

2020
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 7 Servicios

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

El Servicio de Orientación tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual. 

En 2016 las acciones se han desarrollado 
siguiendo las áreas principales de 
actuación:

Área preventiva:

1. Programas de Estimulación y 
Prevención del deterioro cognitivo.

2. Programas formativos de mejora de la 
calidad de vida. 

3. Detección de necesidades, seguimiento 
y evaluación de resultados.

4. Intervención en entornos naturales y 
apoyo a familias.

5. Gestión de proyectos de investigación 
e innovación. 

Área terapéutica:

1. Evaluación multimodal.
2. Psicoterapia individual y terapia de 

grupo.
3. Red terapéutica multidisciplinar de 

apoyo individualizado.

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE

Ofrece apoyo a los alumnos que presentan dificultades 
en el área de la comunicación y del lenguaje.

Actualmente están matriculados 34 jóvenes.
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SERVICIO DE OCIO

En 2016 el Servicio de Ocio ha organizado 
actividades de ocio dirigidas a niños y jóvenes a 
partir de 12 años. 

Los programas de ocio que se han ofrecido 
durante este año han incluido:
 
1. Salidas organizadas para 173 niños y jóvenes 

los fines de semana.
2. Excursiones de fin de semana.
3. Campamentos de verano para 140 niños y 

jóvenes.

SERVICIO DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE

Su finalidad es dotar a los jóvenes de habilidades 
para mejorar su autonomía social y gestionar su 
tiempo libre. 

Las actividades se realizan durante todos los 
fines de semana del año, incluidos los periodos 
de vacaciones. 

Este servicio cuenta con mediadores sociales que 
realizan un seguimiento y evaluación continua 
de cada joven, bajo los criterios planteados en la 
programación individual.

Durante este año han participado 92 jóvenes en 
el programa. 

22
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ACTIVIDAD DEPORTIVA

En Prodis promocionamos el deporte en el marco de un estilo de vida activo y saludable. Los beneficiarios de 
este año han sido 50 jóvenes y han participado en las siguientes actividades:

Golf:
La práctica de este deporte tiene lugar en el Club de Golf “El Olivar de la Hinojosa” y en el Club de Golf “Canal 
de Isabel II”, que colaboran cediendo sus instalaciones y monitores de manera desinteresada.

Natación:
La actividad de natación se desarrolla en los Polideportivos de Valdebernardo y Moratalaz, que ceden 
gratuitamente sus instalaciones. El equipo federado de natación ha ganado 70 medallas durante toda la 
temporada. Quedando en séptima posición, de un total de 21, en la clasificación general por equipos en el 
circuito autonómico.

Gimnasia Rítmica: 
El equipo de rítmica entrena en el Centro Deportivo Municipal de los Poetas, que colabora con Prodis cediendo 
sus instalaciones desinteresadamente. El equipo federado ganó el campeonato autonómico de 2016.

Baloncesto: 
Las actividades se desarrollan en el Polideportivo Municipal de Valdebernardo, que cede gratuitamente sus 
instalaciones a Prodis.
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 8

Able-to-include

Es un proyecto europeo en el que participa Prodis, 
en colaboración con la empresa tecnológica 
Ariadna Servicios Informáticos, y otras 
organizaciones europeas. Busca mejorar la vida 
de las personas con discapacidad intelectual 
a través de la tecnología. En la actualidad se 
está realizando una validación estadística de la 
herramienta de correo electrónico y de cómo 
perciben los jóvenes que la tecnología mejora 
sus vidas.

Materiales didácticos interactivos a través 
del iPad

En 2016 se ha publicado la colección de 6 iBooks 
financiados gracias al premio FUAM-Fundación 
Vodafone a Tecnologías Accesibles 2015. Estos 
iBooks tratan sobre Habilidades Emocionales, 
Habilidades Sociales, Vida Independiente, 
Autonomía en el Transporte de la Comunidad 
de Madrid, Imagen Personal, Protocolo y 
Orientación Laboral. 

La colección, cuya presentación se hizo en 
el Ateneo de Madrid, permite el desarrollo 
de diferentes habilidades para personas con 
capacidades diferentes y su propósito es ser un 
material accesible para los jóvenes y sus familias. 
La colección de iBooks está disponible de forma 
gratuita en el Apple Store. Para descargarlos, se 
puede realizar la búsqueda a través de la autoría 
de los iBooks (Fundación Prodis) o del título de 
cada uno de ellos.

Departamento de 
investigación e innovación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Las TIC forman parte del proyecto educativo y de apoyo de la Fundación Prodis. Se integran en todos los 
programas formativos, así como en el apoyo laboral. Durante 2016 entre los proyectos de innovación 
tecnológica destacan:

Evaluadores de la Comisión Europea visitan Prodis para 
valorar los avances del proyecto “Able to Include”.
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA FUNDACIÓN PRODIS

A lo largo de 2016, los profesionales de la Fundación 
han recibido los siguientes cursos de formación:

• Planes de Intervención basados en el Análisis 
Multimodal. Organizado por la Fundación Prodis e 
impartido por Susana Esteba-Castillo. Servicio de 
Salud Mental y Discapacidad Intelectual de Girona.

• Gestión de las organizaciones basada en procesos. 
Organizado por Plena Inclusión.

• III Jornadas Nacionales de Psicología del 
Envejecimiento. Colegio Oficial de Psicólogos.

• XII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo de 
Córdoba.

• Envejecimiento en personas con discapacidad 
intelectual: Evaluación, prevención e intervención. 
Plena Inclusión. 

• BBAT herramienta para análisis funcional breve de 
los problemas de comportamiento. Organizado por 
Plena Inclusión. 

• Salud mental y alteraciones de conducta en 
personas con discapacidad intelectual. Organizado 
por Plena Inclusión. 

• La Influencia del Pensamiento en las Emociones. 
A cargo del Terapeuta Fernando Cembranos, en la 
Fundación Prodis.

• Curso anual sobre BrainGym: Mejorar las 
Dificultades de Aprendizaje con BRAINGYM. 
Organizado por Fundación Aprender. 

• Curso de formación para la Diabetes, organizado 
por la Asociación Española de Diabetes. 

• Planes de intervención basados en el análisis 
multimodal. Organizado por Plena Inclusión 
Madrid. 

• Experto en Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de Comunicación (SAAC) para Personas con 
Necesidades Educativas Especiales. Organizado 
por Euroinnova Business School. 

• Curso de Prospección Laboral: Herramientas que 
facilitan llegar a las empresas. Plena inclusión.

• Master D (I-competencias). Cátedra de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Programación 
y Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

INTERVENCIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA 
FUNDACIÓN EN CONGRESOS 
MEDIANTE CONFERENCIAS Y 
COMUNICACIONES

• Congreso Internacional de Educación Patrimonial. 
Participación en el Panel de Patrimonio inclusivo. 
Centro Cultural el Águila. Madrid. 

• Barcelona Meeting Able to Include. Able to Include. 
Barcelona.

• IV Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de 
Down. INICO Universidad de Salamanca. 

• III Congreso Internacional Universidad y 
Discapacidad. Fundación ONCE. 
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 9

En 2016 se ha continuado implementando los diferentes programas y servicios para ofrecer a los alumnos 
que finalizan la etapa escolar.

En este año se ha concedido una ayuda de 23.400 euros para poner en marcha la nueva aula de música. 
Además, se han concedido becas por valor de 4.400 euros para los niños y jóvenes, que han asistido a los 
campamentos de verano.

Apoyo al Centro María Corredentora
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PREMIOS FUNDACIÓN VODAFONE A LOS MEJORES 
EXPEDIENTES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los jóvenes premiados son estudiantes del Curso de 
Formación para la Integración Laboral en la Facultad 
de Formación del Profesorado y Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, un proyecto que 
fomenta la inclusión social en el entorno universitario 
y que la Fundación Vodafone apoya desde el año 2005. 

FUNDACIÓN PRODIS GANADORA DE ‘PLANES 
IMPULSO’ DEL POPULAR
Un joven estudiante del curso “Formación Laboral de 
Jóvenes con Discapacidad Intelectual” de la Fundación 
Prodis, ha sido merecedor de uno de los diez programas 
formativos correspondientes a la V Convocatoria de 
‘Planes Impulso’ del Popular. Una iniciativa que tiene 
como objetivo favorecer la integración sociolaboral de 
personas con discapacidad a través de la formación.

LOLA IZUZQUIZA IMPARTE LA LECCIÓN INAUGURAL 
EN LA APERTURA DEL CURSO 2016/2017 DE LA UAM
La profesora Lola Izuzquiza, asesora técnica de la 
Fundación Prodis, fue invitada por el Rector de la UAM, 
José M. Sanz, para impartir la lección inaugural, bajo 
el título: “El camino hacia la inclusión laboral en la 
sociedad del siglo XXI. Promentor: en la vanguardia de 
la universidad de excelencia”.

La profesora expuso la relevancia de la inclusión en 
las sociedades democráticas, haciendo alusión a la 
importancia de la universidad en la promoción de la 
participación de todas las personas, independientemente 
de su diversidad funcional.

Premios y reconocimientos concedidos 
a la Fundación Prodis durante 2016



Bendición a la Virgen de Prodis

Firma Convenio Ibercaja

Firma del Convenio Universidad 

CEU San Pablo-Prodis

2016 en imágenes

Concierto de Navidad de Caser

Presentación de la colección de iBooks en el Ateneo de Madrid

Graduación de la 2ª promoción del

Máster Empresa

Entrega ayudas de Fundación Montemadrid y Bankia 

Visita del director de RRHH de Otis

Visita de Richard Gere a la Fundación



VIII Recital lírico a beneficio de Prodis

Subasta de capones de la Fundación 

Cascajares

Desayunos de la AMTA sobre “Empleo y 

Discapacidad”

Ganadores del XII PROAM de pádel

Graduación de la 10ª promoción de PROMENTORFirma de Convenio con EY

Visita del Presidente mundial de AON a la 

Fundacion Prodis

Miembros del proyecto europeo iTide durante su visita a la Fundación

Entrega ayudas de Fundación Montemadrid y Bankia 
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Actividades para captar fondos11

Para llevar a cabo todos los proyectos 
citados, ha sido necesario, por un 
lado, la aportación generosa de todos 
nuestros patrocinadores y colaboradores 
y por otro, la organización de diferentes 
eventos con el objetivo de recaudar 
fondos para dar a conocer nuestra labor. 
Muestra de estas actividades son las 
siguientes:
 
• Recital Lírico en el Auditorio Nacional 

patrocinado por la Fundación Gmp. 
Organizado por Ruggero Raimondi 
y con la actuación desinteresada de 
Leo Nucci junto con la soprano Ruth 
Iniesta, acompañados por Patricia 
Barton al piano y de la agrupación 
Coralia, quienes unieron sus voces a 
beneficio de la Fundación para ayudar 
a recaudar fondos, que se han destinado al mantenimiento de los distintos programas y servicios que 
tiene Prodis.

• Concierto de Navidad patrocinado y organizado por Caser en el Auditorio Nacional.

• Torneo de Pádel Fundación Prodis. Posible gracias al patrocinio de Acciona, Cepsa, CLH, Fundación 
Repsol, Gaullar, Infiniti, Mitsubishi Motors, Optima Sport, Red Eléctrica y Subaru y a la colaboración 
de El Corte Inglés, Mahou y Naranjas El Carmen. La recaudación se ha destinado a becas para jóvenes 
con discapacidad intelectual que están estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid.

• La XVII subasta de capones de la Fundación Cascajares dirigida por Anne Igartiburu y Juanma López 
Iturriaga, cuya recaudación se ha destinado a Prodis.
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Información Económica12

APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, la Fundación Prodis ha recibido en este ejercicio más de 200.000 euros de colaboraciones 
profesionales y cesión de espacios realizadas sin cargo. Como ejemplo de ello: cesión de espacios para 
impartición del curso formativo del Máster Empresa, presentaciones, eventos y mesas redondas; así 
como asesoría jurídica en diferentes áreas, notaría, imagen y comunicación, diseño artístico y gráfico.

En 2016 la Fundación Prodis ha recaudado fondos por un total de 2.414.771 euros cuyo origen proviene de:

Otros ingresos 11,2 %

Subvenciones públicas 8,2 %

Donaciones privadas 45,1 %

Cuotas de socios colaboradores 4,8 %

Cuotas usuarios 30,6 %
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Menciones especiales13

A Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista durante 
ocho años consecutivos en la realización del concierto 
a beneficio de nuestra Fundación. A Leo Nucci junto 
con la soprano Ruth Iniesta, acompañados por 
Patricia Barton al piano y a la agrupación Coralia, 
por su colaboración desinteresada en este Recital.

A Caser por su apoyo incondicional durante todos 
estos años. Por su ayuda en diferentes áreas: en la 
contratación de jóvenes en sus oficinas, por contratar 
nuestros servicios en diferentes departamentos del 
CEE y por la celebración de su Concierto de Navidad 
en el Auditorio Nacional, que desde el año 2007 
destina su recaudación a la Fundación Prodis.

A la Fundación Gmp por su apoyo durante ocho años 
consecutivos en el patrocinio del Recital benéfico. 
Por la cesión de aulas en el Centro Empresarial 
Parque Norte para el Programa Empresa y de sus 
instalaciones de Iberia Mart, para la celebración 
de mesas redondas con jóvenes de Promentor.

Al escultor José Onieva por haber diseñado y 
regalado a Prodis la escultura de la Virgen inspirada 
en el taller que compartió con un grupo de nuestros 
jóvenes. El escultor comprometido con la Fundación 
desde hace muchos años, ha realizado en anteriores 
ocasiones otra clase de colaboraciones, como por 
ejemplo los diferentes diseños del logotipo de Prodis.

A Pablo Semprún y a Optima Sport Media por la 
organización de todas la ediciones del PROAM de 
pádel a beneficio de Prodis.

A Samantha Vallejo Nájera por su apoyo en la 
elaboración del calendario de la Fundación.

Al Doctor Javier Albiñana por su colaboración 
desinteresada, al atender a nuestros jóvenes en 
temas relacionados con la Traumatología.

Al músico Pedro Alfaro por la composición 
del Himno de Prodis y Carlos Criado por su 
colaboración al piano.

A todos los voluntarios que colaboran con la 
Fundación Prodis desinteresadamente, por su 
valiosa contribución y su disponibilidad para la 
participación en los diferentes programas y actos 
de la Fundación.
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AON. Ha compartido su día del voluntariado, Empower Results Day for Communities, con jóvenes de Prodis 
participando en uno de los talleres de sensibilización. También en el marco de su día del voluntariado, 
otro grupo de empleados de AON junto con los jóvenes del Centro Ocupacional, disfrutaron de una jornada 
en el Museo Reina Sofía. Y además, han invitado al “Madrid Horse Week” a uno de los grupos de Gestión 
del Tiempo Libre.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE MORATALAZ Y VALDEBERNARDO. Cesión de sus instalaciones para 
actividades deportivas.

CEPSA. Invitación a los participantes del Servicio de Ocio a compartir su jornada de voluntariado con una 
visita al Museo Naval.

CLIFFORD CHANCE. Asesoramiento legal probono.

Voluntariado Corporativo
y otras contribuiciones14
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Voluntariado Corporativo y otras contribuciones14

CHARHADAS. Invitación para asistir al evento “Le 
Petite Fashion Week”.

CNMC. Visita a sus oficinas y curso sobre protocolo a 
los jóvenes del Máster de Prodis.

COMPAÑÍA BLANCA MARSILLAC. Invitación a la 
función de teatro “El oso” y “Petición de mano”.

DELOITTE. Participación en su “Impact Day” y visita 
a varios departamentos de la empresa. Realización 
de un taller de integración con jóvenes de Prodis y 
asesoramiento probono en temas legales.

DESPROSA. Cesión de sus instalaciones y profesores 
para golf adaptado.

EL OSITO AZUL. Donación de materiales para la 
Fundación.

ESCUELA SUPERIOR DE RESTAURACIÓN Y BIENES 
CULTURALES. Por su invitación a conocer sus talleres 
de escultura, obra gráfica y pintura.

EY. Asesoramiento legal probono.

DRIFT EXPERIENCE. Invitación a un grupo de jóvenes 
al evento: “Madrid Gaming Experience”.

FUNDACIÓN PROSEGUR. Organización de un 
encuentro del Máster Empresa con empresarios de 
diferentes sectores para acercarles al mundo laboral.



35

MUSEO DEL PRADO. Visita de los alumnos 
preuniversitarios de Avanzas.

PARROQUIA DE SAN GREGORIO. Participación en el 
mercadillo de la parroquia. Celebración de la Misa de 
Navidad y cesión de sus salones para la celebración 
con las familias y los jóvenes de la fiesta navideña.

POLICIA NACIONAL. Seminario para los jóvenes de 
Prodis sobre los riesgos de las nuevas tecnologías.

FUNDACIÓN RANDSTAD. Apoyo en la búsqueda de 
puestos de trabajo para los jóvenes de Prodis.

GARRIGUES. Asesoramiento probono. Invitación a 
visitar sus instalaciones. 

GOLFCANAL. Cesión de sus instalaciones y 
profesores para golf adaptado.

GRUPO VIPS. Celebración de su día del voluntariado 
con un curso de cocina y posterior degustación de 
los platos elaborados.

HOLY MARY CATHOLIC SCHOOL. Realización de 
un taller de sensibilización con sus alumnos y un 
mercadillo solidario a favor de la Fundación.

IKEA. Donación de productos para el Centro 
Ocupacional.

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL (JTI). Invitación 
por cuarto año consecutivo, a compartir una jornada 
de voluntariado corporativo con Amigos de los 
Mayores, profesionales de JTI y jóvenes de Prodis. 
Disfrutaron de una merienda y un tour por Madrid.

LIBERTAD FM. Invitación a visitar sus instalaciones 
y participación en el magazine “Bienvenidos”.

LICEO FRANCÉS DE MADRID. Colaboración para 
hacer una campaña conjunta de sensibilización 
para concienciar a los jóvenes sobre la discapacidad 
intelectual y participación en su Día de la Solidaridad.

MARKETING TOTAL. Diseño, creación y desarrollo 
de nueva página web.

Voluntariado Corporativo y otras contribuciones14
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TEMPE. Donación de materiales para los talleres de 
Centro Ocupacional de la Fundación.

THE AMERICAN WOMEN´S CLUB. Donación de la 
recaudación de su velada benéfica Bernstein by 
Candlelight.

WELLS FARGO BANK. Celebración de su día del 
voluntario con jóvenes de la Fundación en la bolera.

3M. Cesión de sus instalaciones para la celebración 
de la mesa redonda: “Empleo y diversidad”.

GRACIAS a las empresas que nos han permitido 
la realización de mercadillos solidarios en sus 
instalaciones: ACITURRI, ALL&DOWN, AON, AUREN, 
AXA, BBVA, CEPSA, DELOITTE, EL MERCADO DE 
LA GRANJA, GLAXOSMITHKLINE, HEINEKEN, 
HOGAN LOVELLS, IBERCAJA, IBERDROLA, IFA, 
LEASEPLAN, LEO BURNETT, LOS PORCHES DE 
LA MORALEJA, MAPFRE, MARSH, MERCADILLO 
CAMBIO DE PERCHA, MERCADILLO CHIC POP UP, 
PWC, SAMSUNG, SANTA LUCIA, SANTANDER, THE 
FLOWER POWER y VENTANA DE LA CEBADA.

14 Voluntariado Corporativo y otras contribuciones
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Patrocinadores15
Entidades protectoras 
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15 Entidades benefactoras

Fundación
José María López Feliu 

Fundación
Bartolomé Pérez de Vitoria 

J. Y. HERNANDEZ-CANUT
BUFETE DE ABOGADOS
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Entidades colaboradoras15

 àABC

 àACCIONA

 àALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO

 àALES GROUPE ESPAÑA

 àARNAIZ CONSULTORES

 àASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPLEO CON APOYO

 àCA INDOSUEZ WEALTH EUROPE

 àCARTÓN Y PAPEL RECICLADO 

 àCATERING SAMANTHA DE ESPAÑA

 àCEPSA

 àCLH

 àCNMC

 àCOLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA

 àCORREOS

 àCSIC

 àCUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

 àCUIBAR PRODUCTIONS

 àDESPROSA

 àDRILCO

 àEL MUNDO

 àENAGÁS

 àENDESA

 àEVERIS

 àEY

 àFERROVIAL AGROMAN

 àFEU VERT

 àFUNDACIÓN EY

 àFUNDACIÓN GARRIGOU

 àFUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN

 àFUNDACIÓN RANDSTAD

 àFUNDACIÓN REPSOL

 àFUNDACIÓN UNITECO PROFESIONAL

 àGALLPE-AC SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES

 àGARRIGUES

 àGASTRONOMÍA MADRILEÑA

 àGAULLAR CONSULTING

 àGMS MANAGEMENT SOLUTIONS

 àGOLFCANAL

 àGRUPO SORENSEN

 àGRUPO TOPGEL

 àGRUPO VIPS

 àHARINA

 àHEINEKEN

 àHOGAN LOVELLS

 àHOLA!

 à IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

 à IDQ

 à IMPACT HUB
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Entidades colaboradoras

 à INFINITI

 àLB OPRENT

 àLIBERTY SPECIALTY MARKETS

 àLA DOLCE VISTA DECORACIÓN

 àLAFARGEHOLCIM

 àLEASE PLAN

 àLUCANIA GESTIÓN

 àMARSH

 àMATRICERÍAS DEL CENTRO

 àMERCK

 àMETALÚRGICA MARTÍNEZ

 àMERLIN PROPERTIES

 àMICHAEL PAGE

 àMINISTERIO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 àMINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  

E IGUALDAD

 àMITSUBISHI ESPAÑA

 àMONTY GLOBAL PAYMENTS

 àNOVOCLIMA

 àNUESTRA SEÑORA DE LA COMPASIÓN

 àPROSEGUR

 àPWC

 àRENTA 4

 àREAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID-CSIC

 àREE

 àSANITAS

 àSANTANDER

 àSCHWEPPES

 àSERS CONSULTORES

 àSEUR

 àSUBARU

 àRUSSELL REYNOLDS

 àTALLERES AUXILIARES FUENSALIDA

 àUBS

 àURÍA MENÉNDEZ ABOGADOS

 àV DERIVADA

 àVISIONLAB

 àVODAFONE

15



4141
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Empresas contratantes de los jóvenes15

 àAMBASSADOR 

 àARNAIZ CONSULTORES

 àAYUNTAMIENTO DE POZUELO

 àAZKAR

 àAZUCARERA

 àBANCO PICHINCHA

 àBLECUA LEGAL

 àCAMPOFRÍO

 àCANON ESPAÑA

 àCASER RESIDENCIAL

 àCASER SEGUROS

 àCBRE

 àCEE PRODIS

 àCLÍNICA QUIRÓN

 àCOLEGIO GREDOS SAN DIEGO

 àCOLEGIO NTRA. SRA. DEL 

RECUERDO

 àCOLEGIO VIRGEN DE 

MIRASIERRA

 àCOMPAÑÍA DEL TRÓPICO

 àDAIMLER

 àDELAWARE CONSULTORÍA

 àDELOITTE

 àDLA PIPER

 àEBRO FOODS

 àEULEN

 àEVERIS

 àFACTORY HOLDING COMPANY 

25 (U-tad)

 àFEM SHIPBROKERS

 àFEU VERT

 àGARRIGUES

 àGEOBAN

 àGMP

 àGRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR DEL CONGRESO

 àGRUPO VILLAR MIR

 àHARINA

 àHDI GLOBAL

 àHEINEKEN

 àHOGAN LOVELLS

 à IL. COLEGIO ODONTÓLOGOS Y 

ESTOMATÓLOGOS 1 REGIÓN

 à ING DIRECT

 àLAFARGEHOLCIM

 àLINDORFF

 àLOGISTA

 àLUCANIA GESTIÓN

 àLVMH

 àMADRID NETWORK

 àMANAGEMENT SOLUTIONS

 àMANTEQUERÍAS ARIAS

 àMERCK

 àMERLIN PROPERTIES

 àMONTY GLOBAL PAYMENTS

 àMRM / Mc CANN

 àNATIXIS

 àPASEO COMERCIAL CARLOS III

 àPROSEGUR

 àPULLMANTUR

 àRALPH LAUREN

 àRECOORD

 àROSCO IBÉRICA

 àSANTANDER GLOBAL FACILITIES

 àSCHINDLER

 àSCHWEPPES

 àSERUNION

 àSEUR

 àSOGEOSA

 àTERRANOVA DIRECTORSHIP

 àVISIONLAB

 àVODAFONE

 àWILLIS
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Gracias

Fundación Prodis 
Bulevar Indalecio Prieto, 2

28032 Madrid
Tel. 91 371 53 51
Fax. 91 751 32 02

info@fundacionprodis.org
www.fundacionprodis.org

a las instituciones, empresas y a todos los colaboradores que 
hacéis posible que la Fundación Prodis pueda realizar sus 
proyectos con la calidad y excelencia que las personas con 

capacidades diferentes merecen.





www.fundacionprodis.org
La Fundación Prodis está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 482. 


