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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 discapa-
cidad 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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Patronato
La Fundación Prodis fue constituida en marzo de 2000 por un grupo de personas vinculadas familiar o profesio-
nalmente a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Todos los miembros del patronato que la constituyen 
contribuyen con su trabajo de forma desinteresada.

Comité de Dirección
 
Presidenta: Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena
Vicepresidente: José Antonio Bellido Moltó
Secretaria General: Sara Pardo Rodríguez 
Tesorero: Javier Anitua Echeverría
Vocales: Mario Armero Montes
 José Mª de Areilza Carvajal
 Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
 José Ignacio Echegaray del Campo
 Pedro Enciso Bergé
 Cristina Fernández Zapata
 Isabel Maier Allende
 Conchita Migoya Calvo-Sotelo 
 Cristina de Pablo de Pablo
 Manuel Ruiz de Gopegui

Equipo de profesionales 

Directora de la Fundación: Almudena Escrivá de Romaní de Gregorio
Directora del Programa 
“Formación para la Inclusión Laboral”: Dolores Izuzquiza Gasset
Coordinadora de Inclusión Laboral: Teresa Rodríguez Segura
Director Centro Especial de Empleo: Juan Antonio Puch Orta
Directora Centro Ocupacional: Mónica Cadarso Ortiz
Coordinador Programa de Formación para la Autonomía 
Personal y Social: Alberto Benito Pérez
Coordinador de Ocio: Borja Soto Foxá
Responsable de Convocatorias y Subvenciones: Erika Escamez Bordy
Departamento de Administración:  Adolfo Mora-Rey Gil
 Rocío García Casas
 Elisabet González Torres
Secretaría:   Ana Blázquez Álvarez
   Amelia Romero Pérez
Servicios Generales:   Marta Bayo López 
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Queridos amigos y colaboradores:

Me complace presentar un año más la memoria de actividades de la Fundación Pro-
dis, en la que hemos querido repasar los proyectos realizados a lo largo de 2014 y que 
dan continuidad a los principios bajo los que nació la Fundación hace ya 14 años. Las 
actividades que se muestran en estas páginas, no son más que el fiel reflejo de los valo-
res, fines y misión que nos motivan a trabajar día a día, a través de los que pretendemos 
renovar nuestro compromiso con el mundo de la discapacidad intelectual.

Todos los que formamos la gran familia PRODIS nos sentimos muy afortunados por ha-
ber compartido nuestras vidas con unas personas tan excepcionales. Nuestros jóve-
nes tienen discapacidad intelectual, pero también tienen una capacidad infinita de 
amar y de entrega a los demás. Nunca se rinden, su afán de superación no conoce 
límites, su alegría, su agradecimiento a los que les ayudan, su tenacidad… Su testimo-
nio de vida y su ejemplo nos estimulan para seguir trabajando y conseguir que estos 
catorce años se conviertan en los primeros de una larga vida.

Nunca hubiésemos podido llevar a cabo nuestros objetivos sin la ayuda de nuestros 
aliados, que han sido clave para ello y entre los que se encuentran los profesionales, 
las empresas, instituciones, fundaciones y organismos públicos o privados. Con todos 
y cada uno de ellos, compartimos el interés por promover la integración y mejorar la 
calidad de vida de nuestros jóvenes y, gracias a este esfuerzo común, logramos resul-
tados cada vez más palpables en este ámbito.

No quisiera terminar esta carta sin expresar mi más sincero agradecimiento y recono-
cimiento al patronato, equipo de profesionales y voluntarios que nos acompañan en 
el día a día, quienes contribuyen en importante medida al prestigio y reconocimiento 
de nuestra Fundación. Gracias a su dedicación, profesionalidad y buenas ideas se-
guimos avanzando en el camino que iniciamos hace 14 años; el de apoyar a las per-
sonas con “capacidades diferentes” para lograr que tengan una excelente calidad 
de vida y su plena integración social y laboral.

Soledad Herreros de Tejada 
Presidenta 

Carta de la 
Presidenta



¿Qué es la Fundación 
Prodis?
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RASGOS DE IDENTIDAD

MISIÓN

Proporcionar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias.    
 
VISIÓN

PRODIS es una fundación comprometida con las personas con discapacidad intelectual para ayudarles en su 
desarrollo personal y en su inclusión social y laboral.

Trabajamos para lograr una sociedad respetuosa, solidaria y justa hacia las personas con discapacidad inte-
lectual.

VALORES

• Dignidad
• Ética
• Justicia
• Solidaridad
• Compromiso
• Transparencia
• Formación Humanística
• Atención Centrada en la Persona
• Trabajo en Equipo
• Calidad
• Excelencia



Áreas de actuación
La Fundación Prodis promueve y patrocina las siguientes actividades para cum-
plir sus objetivos:

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Desarrollo de actividades formativas, educativas, 
culturales, deportivas y de ocio, con un particular 
apoyo y atención a niños y jóvenes que pertenecen 
a los grupos más desfavorecidos de la población.

• Investigación y elaboración de programas edu-
cativos adaptados a sus necesidades y formas de 
aprendizaje.

• Investigación y desarrollo de tecnologías que favo-
recen su integración en la sociedad.
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• Desarrollo de programas y servicios de formación y 
empleo para lograr la integración laboral.

• Concesión de becas personales para sufragar los gastos 
de los programas y servicios que ofrece la Fundación.

PARA PROFESIONALES 
 
• Organización de aquellas actividades formativas 

que tengan como fin mejorar el nivel de prepara-
ción de los profesionales.

• Diseño y desarrollo de programas de formación 
para formadores y mediadores laborales.

• Promoción de seminarios, jornadas y congresos en 
materias relacionadas con los objetivos de la Funda-
ción Prodis.

CON OTRAS ENTIDADES QUE PERSIGUEN LOS MISMOS 
FINES
 
• Apoyo a entidades sin ánimo de lucro que tengan 

como objetivo fundamental la formación de las per-
sonas con discapacidad intelectual.

• Promoción, colaboración y realización de estudios de 
investigación que ayuden al desarrollo de los progra-
mas de intervención en personas con discapacidad 
intelectual.

• Realización de las tareas de captación de recursos 
públicos y privados, que permitan alcanzar los objeti-
vos de la Fundación.

• Defensa ante las Administraciones Públicas o cual-
quier otro organismo de los derechos de las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus familias. 



Programas y servicios 
2014

En 2014 la Fundación Prodis ha conseguido recaudar 2.605.532€ dando continuidad a todos los programas y 
servicios que ya funcionaban en 2013, implementando y poniendo en marcha nuevos proyectos, aumentado 
así el número de beneficiarios. 

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

Durante el año 2014, PRODIS ha continuado consolidan-
do y validando los programas de formación emprendi-
dos en años anteriores. Éstos han sido desarrollados por 
técnicos de la Fundación, así como por especialistas en 
las distintas materias, y están específicamente diseña-
dos para nuestros alumnos con discapacidad intelec-
tual. Estos programas son los siguientes:

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PARA LA IN-
CLUSIÓN LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID. PROGRAMA PROMENTOR.
 
El Programa Promentor de formación para la inclusión 
laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, es 
un programa impulsado y patrocinado por la Funda-
ción Prodis e impartido en la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). Constituye una iniciativa innovadora 
que abre las puertas a nuevos campos de investiga-
ción en temas de educación. Uno de sus objetivos es 
la posterior extensión a otras universidades españolas.

Este programa de formación ha sido reconocido por 
la Universidad Autónoma de Madrid como Título Pro-

pio, de manera que todos los estudiantes al terminar 
el curso de dos años de duración, reciben el título de 
“Formación para la Inclusión Laboral”.

Asimismo, este programa está enmarcado en la Cáte-
dra UAM - Fundación Prodis, que tiene como fin último 
mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual a través de acciones de investiga-
ción, formación especializada y asesoramiento. Esta 
cátedra nace con una doble misión: investigar sobre 
la discapacidad intelectual y formar a los jóvenes con 
discapacidad intelectual para integrarse en el merca-
do laboral.

Participan: 

• La Universidad Autónoma de Madrid, con la partici-
pación de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación, donde se imparte el Título Propio, y de 
todas las facultades y servicios de la UAM donde se 
realiza el Prácticum.

• La Fundación Prodis.
• Los Organismos públicos y empresas privadas que ofre-

cen trabajo a estos jóvenes al terminar su formación.

Está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, 
de 18 a 30 años, seleccionados por la Fundación Prodis. 



El programa de estudios se desarrolla durante 2 años académi-
cos en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Se trata de un programa innovador y solidario, que tiene 
como característica relevante ser el primero que ha integra-
do estudiantes con discapacidad intelectual en el entorno 
universitario. 

Esto le convierte, además de en un programa pionero, en un 
referente y en un modelo de formación para otras experien-
cias, siendo su principal seña de identidad la inclusión social y 
laboral desde el propio entorno universitario de la UAM.

Durante el primer año, los jóvenes reciben formación de ca-
rácter general. El segundo año reciben formación específica 
y realizan prácticas en diversas facultades del campus uni-
versitario. Al finalizar los dos cursos académicos, los alumnos 
graduados asisten una tarde a la semana, en la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación de la UAM, al curso 
de Formación Permanente “Actualización y mejora en com-
petencias socio-laborales”.

Actualmente hay 10 promociones de estudiantes del Progra-
ma Promentor; ocho promociones graduadas hasta junio de 
2014 y dos promociones de estudiantes, la 9ª que se graduará 
en junio de 2015 y la 10ª cursando actualmente el primer curso 
académico.

PROGRAMA EMPRESA: EXPERTO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES

El Programa Empresa es un proyecto de carácter empresarial, 
diseñado por la Fundación Prodis, que implica a la empresa 
como agente formativo. 

Este programa tiene como objetivo que los jóvenes obten-
gan una formación a través de directivos y otros profesionales 
de diferentes empresas y sectores, que puedan acercarles la 
realidad empresarial y lo que necesitan las empresas de sus 
trabajadores. Se plantea como el primer título experto para 
personas con discapacidad intelectual “Experto en Presta-
ción de Servicios Empresariales”. Este programa se realiza en 
un entorno empresarial, concretamente en el Centro Empre-
sarial Parque Norte, donde la Fundación Gmp cede las aulas 
formativas para el desarrollo del programa. 
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Se inicia como un piloto en este curso académico 2014-
15 y ofrece la oportunidad de realizar una formación 
especializada y eminentemente práctica a los alumnos 
con discapacidad intelectual que hayan cursado una 
formación laboral en ámbito universitario.

El programa tiene un enfoque eminentemente prácti-
co a través de la metodología del Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABS). Conjuntamente a la formación, 
este programa pretende aportar a los alumnos una 
intensa experiencia práctica, con una gran carga ho-
raria de las mismas. En todo este proceso se cuenta 
con una mediación laboral individualizada basada 
en la metodología de Empleo con Apoyo (EcA). Estas 
prácticas se realizan en diferentes empresas colabo-
radoras del Proyecto, orientadas a la generalización y 
puesta en práctica de los conocimientos en contextos 
reales.

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL/EMPLEO CON APOYO

Una vez completada su formación en la universidad, 
los jóvenes comienzan a integrarse paulatinamente 
en el mundo laboral con el apoyo de mediadores de 
la Fundación Prodis. Éstos supervisan su adaptación al 
puesto de trabajo, ayudándoles “in situ” a aprender 
las tareas asignadas, y les ofrecen acompañamiento 
durante toda su vida laboral. La Fundación realiza un 
seguimiento permanente del trabajador.

La Fundación lleva a cabo jornadas de sensibilización 
en las diferentes empresas en las que se incorporan 
los jóvenes antes de que comiencen a trabajar. El ob-
jetivo de estas jornadas es conseguir que la inclusión 
laboral se realice con éxito y facilitar la aceptación 
del trabajador por parte de sus compañeros y de los 
directivos de la compañía.

Para acercar la realidad del programa a las empresas, 
se han convocado a lo largo de todo el año mesas 
redondas donde contamos con el testimonio tanto de 
los alumnos y jóvenes que están trabajando, como de 
las empresas contratantes. 

Contamos con noventa y cinco jóvenes formados en 
Promentor que están trabajando.

PROGRAMA DE FORMACION PERMANENTE

El aprendizaje a lo largo de la vida ayuda tanto a 
mantener el puesto de trabajo en entornos laborales, 
como a fomentar la autonomía y la vida independien-
te. En definitiva, contribuye a tener una vida más satis-
factoria y de mayor calidad, basada en la inquietud 
por seguir aprendiendo.

Los alumnos graduados en el Programa Promentor que 
trabajan en empresas, tienen la oportunidad de parti-
cipar en los distintos cursos de formación permanente 
que ofrece la Fundación Prodis. Estos cursos se dividen 
en dos áreas de conocimiento: inclusión laboral y vida 
independiente. 

A continuación se describen los cursos que se han de-
sarrollado en 2014:

Inclusión laboral:

• Mundo digital: conocimiento y uso de dispositivos 
informáticos y tecnológicos como el teléfono móvil, 
el ordenador o la tableta. 

• Coaching y habilidades emocionales: formación 
en valores, criterios y actitudes que hagan a la per-
sona sentirse bien consigo misma y con los demás.  

• Comunicación y lenguaje: adquisición y mejora de 
las habilidades comunicativas en contextos labora-
les, sociales y personales. 

• Habilidades académicas: aprendizaje de estrate-
gias y habilidades de lectoescritura, cálculo, admi-
nistración del dinero y gestión del tiempo. 

Vida independiente:

• Plan vivienda: adquisición de conocimientos rela-
cionados con la vida independiente en el hogar. 

• Taller de educación para la salud: promoción de 
hábitos saludables que ayuden a mejorar la cali-
dad de vida. 

• Escuela de cocina: adquisición de competencias 
para preparar recetas.

• Bailes modernos: aprendizaje práctico de diferen-
tes coreografías musicales. 

Los cursos se desarrollan en la sede de la Fundación.



PROGRAMA PREUNIVERSITARIO: AVANZAS 

Tras los años de experiencia con el Programa Promen-
tor, la Fundación Prodis abre la posibilidad de ampliar 
esta formación con un nuevo programa, cuyo objeti-
vo principal es ofrecer una formación previa y espe-
cializada, para que nuestros alumnos puedan desa-
rrollar todo su potencial en la universidad. 

Con esta idea nace en 2013 el Programa Avanzas, 
que ofrece a nuestros jóvenes un año previo de for-
mación, donde puedan alcanzar una mayor madu-
rez y obtener una base sólida en el conocimiento de 
las nuevas tecnologías, conocimientos en el ámbito 
profesional y seguir desarrollando las habilidades ins-
trumentales. 
 
Durante el curso académico los jóvenes reciben una 
formación de carácter generalista y humanista, focali-
zando los apoyos de una manera muy individualizada, 
para poder sacar todo el potencial de los alumnos. Se 
realizan, conjuntamente con la formación académi-
ca, actividades de incursión en el ámbito universitario, 
compartiendo con sus futuros compañeros diferentes 
actividades, que facilitarán la adaptación al nuevo 
entorno formativo. Además, se realizan actividades 
de conocimiento del ámbito social para favorecer su 
conocimiento y autonomía. Por otro lado, se realizan 
prácticas empresariales en entornos reales para ejer-
citar lo aprendido durante el curso.

El programa de estudios se desarrolla durante un año 
académico y se imparte en la sede de la Fundación. 
Va dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual 
para que mejoren su formación antes de iniciar su ca-
mino universitario.

PROGRAMA LABORA 

El Programa Labora se diseña para cubrir la necesidad 
formativa de jóvenes con discapacidad intelectual 
que, a medio-largo plazo y con una formación profe-
sional específica, pueden insertarse en la vida laboral, 
lo que supondrá para ellos, una mejora en autonomía.
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Se inicia como un piloto en este curso académico 
2014-15. Este programa ofrece a los jóvenes una for-
mación centrada en el ámbito profesional, con el 
objetivo de ayudarles a madurar y ampliar sus posi-
bilidades de integrarse laboralmente. Esta formación 
se complementa con prácticas profesionales en dife-
rentes ámbitos.

El acceso al programa se realiza tras la valoración psi-
copedagógica de las necesidades de cada joven, 
pudiendo promocionar de otros servicios de PRODIS 
o accediendo desde organizaciones externas. 

El programa se imparte en la sede de la Fundación. 
Se plantea una metodología experiencial, basada 
en materiales prácticos y dinámicos, donde el mun-
do tecnológico adquiere gran importancia tanto en 
el trabajo diario, como en la comunicación entre 
profesores y alumnos. 

Al finalizar esta formación se realizará una evaluación 
individual del desarrollo de los alumnos, con el obje-
tivo de valorar su nivel de empleabilidad y elaborar 
un plan individualizado de crecimiento y orientación 
profesional.

PROGRAMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL

El programa tiene como objetivo principal dotar a los 
jóvenes con discapacidad intelectual de habilida-
des y destrezas para mejorar su autonomía social. Se 
actúa desde los diferentes ámbitos que rodean a la 
persona: familia, núcleos de amistad y relación con 
el entorno. Está dirigido a los jóvenes graduados en el 
Programa Promentor.  

El programa tiene carácter anual con el fin de dar 
cobertura a todas las situaciones personales que se 
dan durante el año. 

Se realizan acuerdos de colaboración con otras en-
tidades para dar respuesta a las necesidades per-
sonales y grupales de los usuarios del programa. Ac-
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tualmente se están llevando a cabo dos proyectos de 
carácter social:

• PROYECTO RED: se trata de un piloto de inclusión so-
cial en colaboración con estudiantes de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), en el que establecen 
relaciones sociales al margen de sus capacidades.

• PROGRAMA SERVICIO: actualmente ofrece la posibili-
dad a alumnos del programa a colaborar como vo-
luntarios en las actividades del distrito de Vicálvaro.

El equipo de trabajo está compuesto por profesionales 
de Educación Especial y Psicopedagogía de la Fun-
dación. Durante este año han participado 73 alumnos 
en el programa.   

PROTIC. PROYECTOS BASADOS EN LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

En la sociedad de la información, el acceso a las nue-
vas tecnologías es un aspecto clave para la inclusión 

educativa, social y laboral. Por ello, la Fundación Prodis 
ha creado en 2014 el Programa ProTic, que pretende 
fomentar la innovación tecnológica para la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. Se fundamenta en tres líneas estratégicas 
de acción: formación de profesionales, innovación en 
el apoyo y la docencia, e investigación. 

ProTic es un servicio que sigue la línea de trabajo de 
años anteriores, a través de la participación de la Fun-
dación Prodis en varios proyectos de innovación tecno-
lógica. La implementación de las nuevas tecnologías 
se desarrolla en todos los programas y servicios de la 
Fundación Prodis, de forma que los jóvenes de PRODIS 
puedan formarse y apoyarse en recursos tecnológicos 
de interés para su desarrollo personal y profesional. 

La Fundación en el año 2014 ha desarrollado un pro-
yecto a través del cual se ha implementado la utiliza-
ción del iPad en los programas formativos como recurso 
educativo. Los profesionales de PRODIS se han formado 
en esta herramienta y desarrollan materiales didácticos 
interactivos dirigidos a los usuarios de los diferentes pro-
gramas y servicios. El iPad ha demostrado ser un recurso 



con una gran capacidad para motivar, formar y apo-
yar a los alumnos y jóvenes que están trabajando en las 
empresas. 

Asimismo, los programas de formación de PRODIS utili-
zan otros recursos tecnológicos como la pizarra digital, 
que mejoran la calidad docente y la formación de los 
alumnos. 

SERVICIO DE OCIO 

Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual tienen 
dificultades para disfrutar de un tiempo libre de calidad. 
Esto se debe a sus dificultades de integración, a la nece-

sidad de apoyos especializados y, en muchos casos, a 
la falta de recursos económicos de las familias. 

El 2014 ha sido el décimo año en el que PRODIS ha or-
ganizado, de forma regular, actividades de ocio dirigi-
das a niños y jóvenes en edades comprendidas entre 
los 7 y los 28 años. En muchos casos la Fundación ha 
concedido becas totales o parciales, de manera que 
todos pudieran participar.

Los programas de ocio que se han ofrecido durante 
este año han incluido:
 
• Salidas organizadas para 140 niños y jóvenes tres 

sábados al mes, excepto julio y agosto, para “que 
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puedan disfrutar de un ocio de calidad” (ir a cines, 
exposiciones, boleras, museos, cafés, bibliotecas, 
parques, ludotecas, etc.) Se realizan en grupos de 
10 jóvenes con 2 monitores.

• Excursiones de fin de semana: una excursión por tri-
mestre, de dos días de duración.

 
• Campamentos de verano dentro y fuera de Madrid 

para 125 niños y jóvenes, durante el mes de julio.

• Asistencia a espectáculos, estrenos y diversas acti-
vidades lúdicas, gracias a las invitaciones y patroci-
nio de empresas colaboradoras.

SERVICIO DE DEPORTE

El deporte es vida y salud. Por eso desde la Fundación 
impulsamos actividades deportivas que son de suma 
importancia para la formación física, mental, emocio-
nal y social de nuestros jóvenes. Por todo esto, promo-
vemos las siguientes actividades deportivas:

• Curso de golf adaptado que se imparte en el Club 
de Golf “Olivar de la Hinojosa” y “GolfCanal” que 
colaboran cediendo sus instalaciones y monitores 
de golf de forma desinteresada. 

• Escuela de Baloncesto en el Polideportivo de Val-
debernardo que nos ha cedido sus instalaciones. 
Cuentan con el apoyo y entrenamiento de monito-
res especializados de la Fundación.

• Clases de natación y participación del Equipo de 
PRODIS en campeonatos dentro y fuera de la Co-
munidad de Madrid, con un gran éxito por parte 
de nuestros jóvenes que han obtenido premios en 
diferentes competiciones. Como ejemplo, el Cam-
peonato de España de natación celebrado en Al-
mería, donde el equipo consiguió 7 medallas, sien-
do el 2º mejor equipo de Madrid.

• Entrenamiento del Equipo de Gimnasia rítmica 
de PRODIS y participación en diferentes torneos 
en los que también han obtenido excelentes re-
sultados.

Encuentro con el Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, 
también estuvieron presentes D. Miguel Cardenal, Se-
cretario de Estado para el Deporte y D. Alfonso Jiménez 
Pardo, Director de Relaciones Externas del CNS.

Campeonato de España de Natación 
Almería - 2014.
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Centros
CENTRO OCUPACIONAL  

En el Centro Ocupacional de la Fundación Prodis la 
formación laboral de la persona se basa en un buen 
desarrollo personal y social. Por ello, se dedica gran 
parte del tiempo a programas formativos que además 
de la capacitación laboral, tienen como finalidad la 
formación humanística e integral de la persona.

Desde su puesta en marcha en septiembre 2011, el 
Centro Ocupacional de PRODIS continúa trabajando 
con la finalidad de procurar la integración social y la-
boral de los jóvenes mediante la realización de activi-
dades laborales, personales y sociales. 

Dentro del Área Ocupacional existen dos departa-
mentos de trabajo orientados a conseguir la capaci-
tación laboral de los jóvenes y la mejora de sus habili-
dades instrumentales:

1. Servicios Empresariales: se realizan tareas adminis-
trativas (ensobrado, destrucción de papel confi-
dencial, clasificación de documentos, archivo), y 
manipulación de diferentes productos o trabajos 
de encuadernación personalizada. 

2. Diseño y Creatividad: se entrenan las habilidades 
manipulativas desde su aspecto más plástico rea-
lizándose todo el proceso creativo, productivo y 
comercial que existe detrás de cada producto. Se 
fomenta activamente la creatividad de las personas 
con discapacidad intelectual, mediante la combi-
nación de Arte y Tecnología, a partir de talleres for-
mativos para los usuarios del Centro Ocupacional.

Desde el Área de ajuste personal y social, se desarro-
llan diferentes programas formativos con el fin de pro-
porcionar a los jóvenes una mayor autonomía y madu-
rez personal y social:

1. Programa para la promoción de habilidades de 
vida independiente: espacio donde los usuarios 
aprenden y ponen en práctica diferentes habilida-
des adaptativas relacionadas con la vida en el ho-
gar, autocuidado, autodeterminación, desarrollo de 
valores, alimentación, salud y seguridad.

2. Servicios comunitarios para el aprovechamiento de 
los servicios que ofrece la comunidad, participación 
activa en actividades de los entornos más cercanos 
(centro cultural, biblioteca, parroquia, polideporti-
vo…).

3. Programa de habilidades sociales donde se traba-
jan las técnicas básicas de la comunicación e inte-
racción.

4. Programa de habilidades emocionales para el de-
sarrollo de hábitos de expresión e identificación de 
emociones básicas tan fundamentales para el equi-
librio personal, entrenándose técnicas y estrategias 
de autocontrol para el comportamiento social.

5. Habilidades instrumentales y estimulación cogniti-
va: se trata de reforzar aprendizajes ya adquiridos y 
estimular las capacidades cognitivas, actualizando 
los aprendizajes como matemáticas, escritura y lec-
tura adaptándolas a su nuevo entorno laboral.

La detección de necesidades observadas tanto en usua-
rios como en familias nos llevan a introducir mejoras aña-
didas a la formación inicial del Centro Ocupacional:

6. Nuevas Tecnologías: desde su inicio el Centro integra 
la informática como herramienta básica para el co-
nocimiento y aprendizaje de nuestros jóvenes en el 
uso de las nuevas tecnologías (ordenadores, IPad, pi-
zarras digitales…) al servicio de todos y para todos.



7.  Gestión integral de la salud: bajo la premisa básica 
de vida saludable para nuestros jóvenes, seguimos 
trabajando hábitos de alimentación correctos, ade-
más del ejercicio físico y natación. Se suman a estas 
prácticas el Taller de Baile Moderno, clases orienta-
das al aprendizaje de la Danza moderna, haciendo 
deporte y transmitiendo el disfrute por la música.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE)

El Centro Especial de Empleo Prodis (CEE PRODIS) tiene 
como objetivo principal proporcionar a los trabajado-
res con discapacidad intelectual un trabajo produc-
tivo y remunerado, adecuado a sus características 
personales y que les facilite la inclusión laboral en el 
mercado de trabajo ordinario. Constituida como enti-
dad mercantil del tipo sociedad limitada, inició su ac-
tividad en el año 2011. 

En el ejercicio de 2014, los jóvenes con discapacidad 
contratados ascendieron a 23. Para el próximo ejercicio 
de 2015 se prevé la posibilidad de nuevas contrataciones 
en función de la carga de trabajo a desarrollar. 

El Centro Especial de Empleo Prodis ofrece a sus clien-
tes la posibilidad de poder cumplir la LGD (antigua 
LISMI), contratando, entre otros, cualquiera de los si-
guientes servicios:

Manipulados y Ensobrados

• Plegados y ensobrados de todo tipo, manuales y me-
cánicos, pegado tarjetas y otros materiales con puntos 
de cola, casado de materiales personalizados, etc. 

• Ensobrados, embolsados, doblados, empaqueta-
dos, estuchados de decoración y protección, eti-
quetado manual, confección de paqueterías, pre-
paración de muestrarios.

Manipulación de productos

• Embolsados industriales para diversas ejecuciones.

• Manipulados de cestas de Navidad para empre-
sas, empaquetados de regalos promocionales.

• Montajes de varios elementos, clasificación de pie-
zas, embolsados para regalos.

• Destrucción de papel de material manipulado so-
brante o material digitalizado.

Gestión Documental 

• Preparación de documentación, clasificación y 
revisión de documentos, desgrapados y desdobla-
dos, listados de documentación recibida.
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• Digitalización de todo tipo de documentos, planos 
de gran formato, fotos, etc. en formatos TIFF, JPG y 
PDF. Soportes en CD, DVD o disco duro. Revisión de 
color de imágenes, ajustes y copiado, diferencian-
do imagen original (formato TIFF) de copia para 
visualización y preservación a largo plazo, formato 
PDF.

• Inclusión en el FTP de los documentos PDF resultantes 
de la digitalización, publicación en la WEB para su 
consulta o extracción. Custodia de la documenta-
ción original (facturas, expedientes, contratos, etc.).

• Digitalización certificada; Facturación electrónica; 
contabilización de facturas de proveedores; gestor 
documental…

Marketing

• Ofrecemos un surtido de productos promocionales 
y de marketing para las empresas: bolígrafos, pen-
drives, llaveros, camisetas, gorras, cuadernos, cua-
dros, imanes, marcapáginas, agendas, etc. Todos 
ellos totalmente personalizados. 

• Envío de correspondencia y mailing.

Regalos Promocionales 

Regalos personalizados con impresión directa:
• Lienzos y reproducciones artísticas.
• Productos textiles con impresión directa (camise-

tas, delantales, gorras, etc.).
• Vinilos decorativos.

Regalos personalizados por sublimación

• Tazas, textil, azulejos, bolsas y bolsos, chapas, fun-
das de móviles, puzzles,… 

Comunicación Visual

Impresión digital rotativa publicitaria:
• Roll-ups, carteles.
• Impresión gran formato en vinilo, lonas, papel foto-

gráfico.
• Vinilos de corte e impresión para decoraciones.
• Laminados, pegatinas, adhesivos, imanes…

Eventos de Integración 

•  Talleres lúdicos-formativos.
•  Talleres de integración.
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Con el objetivo de mejorar permanentemente los pro-
gramas, servicios y centros de la Fundación Prodis, una 
de las líneas prioritarias es desarrollar proyectos de in-
vestigación e innovación. 

INVESTIGACIÓN 

Nuevas Tecnologías

En marco del Programa ProTic, en 2014 se ha partici-
pado en el desarrollo de varios proyectos de innova-
ción tecnológica, de gran potencial para la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual. 

PRODIS forma parte de la red Europea de Living 
Lab, y junto con Ariadna Servicios Informáticos lide-
ra Ami4Inclusion Living Lab, que busca proveer con 
tecnología adecuada, la formación e integración la-
boral de las personas con discapacidad intelectual, 
utilizando herramientas tales como: E-learning, Rea-
lidad Virtual y animaciones 3D Tecnologías móviles, 
Redes Sociales, etc. 

Durante el año 2014 se ha seguido avanzando en un 
gran proyecto tecnológico, SIMPLEXT, que permite la 
simplificación automática de textos en tiempo real 
para su fácil lectura por parte de las personas con dis-
capacidad intelectual.

A raíz de SIMPLEXT, surgió el proyecto “ABLE - TO INCLU-
DE”, con mayores perspectivas y con el apoyo de la 
Comisión Europea. En este proyecto participan varios 
países durante un periodo de tres años. A través del 
proyecto europeo “ABLE - TO INCLUDE” se creará un kit 
de Desarrollo Software basado en una “capa de ac-

cesibilidad”, cuyos componentes al integrarse con las 
herramientas TIC existentes y futuras (especialmente 
con aplicaciones móviles), pueden mejorar las tareas 
diarias de las personas con discapacidad intelectual 
y ayudarles a interactuar con la sociedad de la infor-
mación. El piloto será implementado en tres países di-
ferentes de la UE (España, Bélgica y Reino Unido) en 
los siguientes escenarios: el ocio dentro de la sociedad 
de la información, la movilidad autónoma y la integra-
ción laboral. En 2014 PRODIS ha participado activa-
mente en el desarrollo de la investigación. 

En cuanto a las nuevas tecnologías en el empleo con 
apoyo, PRODIS ha participado en el proyecto ECATIC, 
que promueve la Fundación ONCE: su objetivo es al-
canzar una incorporación laboral mejor y más eficien-
te a través del empleo con apoyo contando con las 
posibilidades que ofrecen las TIC, de manera específi-
ca con aplicaciones accesibles sobre tableta.

Por último, en 2014 se ha comenzado un proyecto en 
el que participan los profesionales de la Fundación 
Prodis, consistente en la creación de materiales inte-
ractivos a través de la aplicación iBooks Author para 
visualizarse en el iPad. Este proyecto culminará en la 
creación de materiales didácticos para los distintos 
programas y servicios de PRODIS.

Mejora del Empleo con Apoyo 

Entre las actividades de innovación que se han crea-
do dentro del Espacio Social de Investigación de la 
Cátedra UAM-PRODIS, se ha desarrollado un proyec-
to de investigación I+D en el que se pretende cono-
cer los factores que influyen en la permanencia en el 
puesto de trabajo de las personas con discapacidad 
intelectual en la Comunidad de Madrid.  

Investigación 
e Innovación



En esta investigación están participando las empresas 
contratantes de jóvenes que se han formado en PRO-
DIS. Los resultados que se han obtenido en la primera 
fase son de gran interés para mejorar los procesos de 
Empleo con Apoyo. 

Estimulación neurocognitiva 

De la mano de “Cognitiva. Unidad de Memoria”, PRO-
DIS ha iniciado en 2014 un proyecto de estimulación 
neurocognitiva para personas con discapacidad inte-
lectual. Este proyecto, que se desarrolla en el Centro 
Ocupacional de PRODIS, ha quedado finalista en la  I 
Edición de los Premios Compromiso Clece, en los que 
se han presentado 157 proyectos.

El objetivo del proyecto es mejorar las competencias cog-
nitivas de los jóvenes con discapacidad intelectual para 
que tengan una mejor autonomía y calidad de vida. 

Formación para los profesionales de PRODIS

En relación a los profesionales de la enseñanza, la Fun-
dación ha financiado la asistencia de personal interno 
a los siguientes cursos de formación y congresos:

• Fundraising Corporativo: Las Claves de la Colabo-
ración Empresa–ONG. Claves de la Organización 
de Eventos Solidarios. 

• El iPad como Recurso Educativo. 
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• Desarrollo de materiales educativos interactivos a 
través de la aplicación iBooks Author (iPad).

• Jornada sobre anteproyecto de ley de fundacio-
nes y los incentivos fiscales para el fomento del me-
cenazgo nueva reforma fiscal. Organiza Comité Es-
pañol para el Bienestar Social (CEBS).

• Transparencia y responsabilidad buen gobierno en 
las entidades del Tercer Sector. Organiza CEBS.

• Acción formativa: “El diseño del futuro empezando 
en el presente”.

Intervención de los profesionales de PRODIS en con-
gresos

La Fundación Prodis promueve la participación de sus 
profesionales en congresos nacionales e internacio-
nales, con el objetivo de difundir los proyectos que se 
realizan. En 2014 se han presentado comunicaciones y 
ponencias en los siguientes congresos:

• II Congreso Internacional Sobre Familias y Discapa-
cidad. Universitat Ramón Llull, Barcelona. 15 y 16 de 
mayo de 2014. El papel de la familia en la inclusión 
laboral de personas con discapacidad intelectual 
en el Programa Promentor (UAM-Fundación Prodis). 
Intervención ecológica con familias a través de 
la Planificación Centrada en la Persona (PCP) en 
PRODIS.

• Conferencia Proyecto ABLE TO INCLUDE – ARIAD-
NA. Bucarest 23-25 septiembre 2014. Presentación 
de los resultados del proyecto europeo Able to In-
clude obtenidos en la Fundación.

• II Congreso Internacional Universidad y Discapaci-
dad. Fundación ONCE, Madrid. 17 y 18 de noviem-
bre de 2014. El aprendizaje-servicio en la inclusión 
social, laboral y educativa. Una experiencia con 
jóvenes con discapacidad intelectual de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y la Fundación Prodis.

• II Foro Universidad Empresa. Ayuntamiento de Po-
zuelo, 20 de noviembre de 2014. El Programa Pro-
mentor: formación para la inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad intelectual.

• XIII Congreso Internacional de Formación de Profe-
sorado. AUFOP, Santander. 20-22 de noviembre de 
2014. El Programa Promentor: una década en la 
Universidad Autónoma de Madrid formando a jó-
venes con capacidades diferentes.

APOYO AL CENTRO MARÍA CORREDENTORA

Desde el nacimiento de PRODIS en el año 2000, el ob-
jetivo y compromiso que adquirió la Fundación con 
las familias de los niños y jóvenes del María Correden-
tora ha hecho que se hayan ido diseñando a lo lar-
go de los años programas de formación, apoyo en el 
empleo,  mejora de la autonomía, servicio de ocio y 
deporte, etc. y; poniendo en marcha un Centro Ocu-
pacional y un Centro Especial de Empleo para ofre-
cer diferentes itinerarios de futuro una vez finalizada 
la etapa escolar. 

En 2014 como continuación a estas líneas de trabajo 
se ha consolidado el programa preuniversitario Avan-
zas para que nuestros alumnos puedan desarrollar 
todo su potencial cuando lleguen a la universidad. Se 
ha puesto en marcha el programa piloto Labora,  para 
aquellos jóvenes que a medio/largo plazo y con una 
formación específica, puedan insertarse en la vida la-
boral. Y por último, nace el programa Empresa, como 
una formación especializada y eminentemente prác-
tica para aquellos jóvenes que hayan cursado una for-
mación laboral en ámbito universitario.

También durante 2014 se han otorgado becas para los 
niños y jóvenes del Centro que están en el servicio de 
ocio, así como para los campamentos de verano ur-
banos y en la playa. Y además, se ha continuado con 
la actividad de golf y se han colocado vinilos decora-
tivos  en varios lugares del centro.



Premios concedidos a 
la Fundación Prodis 

durante 2014
• Primer Premio “Acción Social UBS” al Programa Empresa “Experto en Prestación de Servicios Empresariales”.
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Ganadores Proam Pádel 2014. Presentación Programa empresa.

Recital Lírico 2014.

Graduación 8º Promoción Promentor.



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

por la Fundación Gmp y con la actuación desinte-
resada de la mezzosoprano María José Montiel, el 
barítono Ruggero Raimondi, el tenor Aquiles Ma-
chado y con Edelmiro Arnaltes al piano.

• Torneo de Pádel Fundación Prodis. Posible gra-
cias al patrocinio de Acciona, CEPSA, CLH, 
Deutsche Bank, Eulen, Fundación Jesús Serra 
(Catalana Occidente), Gaullar, Novoclima, Op-
tima Sport y El Corte Inglés. La recaudación ob-
tenida fue destinada al servicio de formación 
para la integración laboral.

Actividades realizadas por terceros a beneficio de 
PRODIS:

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

• Entrega de los Premios Fundación Vodafone a 
los mejores expedientes académicos del curso 

Actividades 
para captar 
fondos
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realizado por jóvenes con discapacidad intelec-
tual, en la Universidad Autónoma de Madrid.

• Concierto benéfico Rock & Law. Evento musi-
cal solidario promovido por cinco Fundaciones: 
Clifford Chance, Cuatrecasas, Fernando Pombo, 
Garrigues y Profesor Uría; destinado a financiar 
proyectos relacionados con la infancia y las per-
sonas más desfavorecidas. En esta edición PRO-
DIS fue una de las fundaciones beneficiarias y la 

recaudación ha ido destinada a proyectos de 
inclusión laboral.

• El proyecto “Campamentos de verano para niños y jó-
venes con discapacidad intelectual” de la Fundación 
fue seleccionado por el Grupo CORTEFIEL, a través de 
su “Concurso Involucrados 2014”, como beneficiario 
de sus rastrillos solidarios. Así se destinará a este proyec-
to la recaudación íntegra de los Rastrillos Solidarios ce-
lebrados en 2014 de la marca PEDRO DEL HIERRO.

Concierto benéfico Caser. 

Impact Day – Deloitte.
Grupo Cortefiel entrega la recauda-
ción de los Rastrillos Solidarios 2014.

Premios Fundación Vodafone.

Concierto solidario Rock & Law.



31

Información 
económica

En 2014 la Fundación Prodis ha conseguido recaudar 2.605.532€ dando continuidad a todos los programas y 
servicios que ya funcionaban en 2013, implementando y poniendo en marcha nuevos proyectos, aumentado 
así el número de beneficiarios.

APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, PRODIS ha recibido en este ejercicio la cantidad de más de 150.000€ de colaboraciones profe-
sionales y cesión de espacios realizadas sin cargo. Como ejemplo de ello: cesión de espacios para impartición 
de cursos formativos, presentaciones, eventos y mesas redondas; asesoría jurídica en diferentes áreas; notaría; 
imagen y comunicación; diseño artístico y gráfico. 

Cuotas de asociados y afiliados 

Donaciones privadas

Cuotas usuarios

Otros ingresos

Subvenciones públicas

4%

56,4%

20,6%

4,9%
14,1%



MENCIONES ESPECIALES

A Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista durante 
seis años consecutivos en la realización del concierto 
a beneficio de nuestra Fundación. A María José Mon-
tiel, Aquiles Machado y al pianista Edelmiro Arnaltes, 
por su colaboración desinteresada en este Recital.

A la Fundación Gmp por su apoyo durante cinco 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 redon-
das con jóvenes de Promentor.

A Samantha Vallejo Nájera por su apoyo en la elabo-
ración del calendario de la Fundación.

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

A todos los voluntarios que colaboran con la Funda-
ción Prodis desinteresadamente, por su valiosa contri-
bución y su disponibilidad para la participación en los 
diferentes programas y actos de la Fundación.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBU-
CIONES 

AON. Celebramos su Global Service Day con una visita al 
Museo Arqueológico Nacional con alumnos del Progra-
ma de la universidad junto con los trabajadores de AON. 
Y un taller creativo con jóvenes de la Fundación.

BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO AYALA. Programa 
de formación en el funcionamiento y clasificación para 
alumnos de PRODIS.

CANON. Donación de software para tecnología de es-
caneado.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE VALDEBERNARDO. 
Cesión de sus instalaciones para actividades deportivas 
de la Fundación.

CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA. Cesión de sus 
instalaciones y profesores para golf adaptado.

COMPAÑÍA BLANCA MARSILLAC. Invitación a la función 
de teatro “Enamórate de Lope”. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Visita al Congreso de los 
Diputados de un grupo de jóvenes de la Fundación.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. Encuentro solidario 
con el Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Día del Voluntariado Em-
presarial. Invitación a la bolera y pista de hielo de Xanadú.

CRÉDIT SUISSE. Participación en “Give A Day” con jóvenes 
de la Fundación.

GRUPO CORTEFIEL. Invitaciones para ir al cine.

DELOITTE. Participación en el “Impact Day” y visita a va-
rios departamentos de la empresa. Mercadillo solidario.

DENTSU AEGIS NETWORK. Un centenar de empleados 
participaron en un taller de creatividad con jóvenes de 
la Fundación.

CLUB HÍPICO DE LA GRANJA. “El Mercado De La Granja” 
realización de mercadillo solidario a beneficio de PRODIS.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO. Por su colabo-
ración en los campamentos de verano.

FUNDACIÓN ABRACADABRA. Invitación a la VII edición 
de la Semana de la magia solidaria. 

FUNDACIÓN PROSEGUR. Formación en primeros auxilios: 
impartida por vigilantes de seguridad voluntarios de Pro-
segur formados por Cruz Roja. 

FUNDACIÓN RANDSTAD. Apoyo en la búsqueda de empleo.

FUNDACIÓN REPSOL. Invitación a ver la obra de teatro 
“Enamórate de Lope”.32 



FUNDACIÓN UNITECO PROFESIONAL. Acción solidaria a 
beneficio de PRODIS, en su IV Convención de la Profesión 
Médica.

GARRIGUES. Cesión del auditorio para la Presentación 
del Programa Empresa.

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

GUARDIA REAL. Visita a las instalaciones de la Guardia 
Real situadas en El Pardo.

HOGAN LOVELLS. Asesoramiento legal pro-bono. Partici-
pación Mercadillo solidario.

IKEA. Donación de material y equipamiento para distintos 
departamentos del Centro Ocupacional. Realización de 
Mercadillo solidario a beneficio de PRODIS.

IMDER. Cesión de instalaciones del polideportivo de Puer-
ta de Hierro para el campamento urbano de julio.

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL (JTI). Por segundo año 
consecutivo realiza una jornada de voluntario corporati-

vo con Amigos de los Mayores, profesionales de JTI y jó-
venes de PRODIS. Disfrutaron de una merienda y un Tour 
por Madrid.

MANTEQUERÍAS ARIAS. Visita a su fábrica en Burgos.

POLICIA NACIONAL. Charla de la Jefatura Superior de la 
Policía sobre los riesgos de las nuevas tecnologías para los 
jóvenes de PRODIS.

PROSEGUR. Mercadillo solidario a beneficio de la Fundación.

ROYAL BANK OF SCOTLAND. Un grupo de empleados 
participaron junto con jóvenes de PRODIS en un taller de 
sensibilización.

REPSOL. Realización de mercadillo solidario. 

SANTANDER. Invitación a los alumnos del Programa Em-
presa a visitar la “Ciudad Financiera”. Realización de 
Mercadillo solidario a beneficio de PRODIS.

SGAE: Regalo de entradas para ver el musical “El Rey León”.

ZEROCOMA. Asistencia técnica en el área de digitalización.
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Entidades protectoras

 ARVAL SERVICE LEASE BANCO POPULAR BANKIA   

 CASER CREDIT AGRÍCOLE  CREDIT SUISSE

 FEAPS MADRID FUNDACIÓN EBRO FOODS FUNDACIÓN GARRIGOU  

 FUNDACIÓN GMP FUNDACIÓN ONCE FUNDACIÓN PROSEGUR

 FUNDACIÓN VODAFONE GRUPO VILLAR MIR INECO

 ING DIRECT JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL 

MCKINSEY & COMPANY

 

 SAMANTHA DE ESPAÑA CATERING THYSSENKRUPP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE   
   MADRID  
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Entidades 
benefactoras

• ACCIONA
• AON GIL Y CARVAJAL
• ARIADNA
• ARMESTO Y ASOCIADOS
• AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
• BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL
• CANON
• CB RICHARD ELLIS
• CLH
• CLIFFORD CHANCE LLP
• COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE 

ASUNTOS SOCIALES
• COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE ASUN-

TOS SOCIALES - FONDO SOCIAL EUROPEO
• COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EM-

PLEO, TURISMO Y CULTURA
• CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
• Pdh - GRUPO CORTEFIEL
• DELOITTE
• DRILCO
• EADS CASA
• ENAGAS
• FERTIBERIA
• FUNDACIÓN ADECCO
• FUNDACIÓN BARTOLOMÉ PÉREZ DE LA VICTORIA
• FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AU-

TÓNOMA DE MADRID
• FUNDACIÓN HISPÁNICA
• FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ FELIÚ
• FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLARMIR

• FUNDACIÓN LA CAIXA
• FUNDACIÓN LEALTAD
• FUNDACIÓN MONTEMADRID
• GARRIGUES
• GMP
• GRUPO BBVA
• GRUPO CIMD
• HOGAN LOVELLS
• IFEMA
• INMOBILIARIA ESPACIO
• LILLY
• MANTEQUERÍAS ARIAS
• MEDTRONIC IBÉRICA
• METROVACESA
• MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
• MITSUBISHI ESPAÑA
• MONTY GLOBAL PAYMENTS
• MUSEO NACIONAL DEL PRADO
• MUTUA MADRILEÑA
• NOVOCLIMA
• OHL
• OPTIMA SPORT MEDIA
• PACADAR
• PROSEGUR
• SANTALUCÍA
• SANTANDER
• SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES
• SIEMENS
• TALGO
• UBS
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Empresas 
contratantes de los 
jóvenes de PRODIS:

• ARNAIZ CONSULTORES

• ASOCIACIÓN MADRID 

NETWORK

• AYUNTAMIENTO DE POZUELO

• AZUCARERA 

• BLECUA LEGAL

• CAMPOFRÍO

• CANON ESPAÑA

• CASER

• CBRE

• CEE PRODIS

• COLEGIO GAUDEM

• COLEGIO GREDOS SAN 

DIEGO

• COLEGIO NUESTRA SEÑORA 

DEL RECUERDO

• COLEGIO VIRGEN DE 

MIRASIERRA

• DAIMLER

• DELAWARE CONSULTORÍA

• DELOITTE

• EBRO FOODS

• EDITEC

• EULEN

• EVERIS

• FACTORY HOLDING 

COMPANY 25 (U-TAD)

• FEU VERT

• FEM SHIPBROKERS

• GARRIGUES

• GMP

• GMS MANAGEMENT 

SOLUTIONS

• GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR DEL CONGRESO

• GRUPO VILLAR MIR

• HEINEKEN

• HOGAN LOVELLS

• HOLCIM ESPAÑA

• HOLCIM TRADING

• IL. COLEGIO ODONTÓLOGOS 

Y ESTOMATÓLOGOS 1 REGIÓN

• INECO

• ING DIRECT

• LINDORFF

• LOGISTA

• LUCANIA GESTIÓN

• LVMH 

• MANTEQUERÍAS ARIAS

• MERCK

• METROVACESA

• MONTY GLOBAL PAYMENTS

• NATIXIS

• NPG TECHNOLOGY

• ONO

• PASEO COMERCIAL CARLOS III

• PROSEGUR 

• PULLMANTUR

• RALPH LAUREN

• RECOORD SOLUTIONS

• ROSCO IBÉRICA

• SANTANDER GLOBAL 

FACILITIES

• SANTANDER OPERACIONES 

RETAIL

• SERUNION

• SOGEOSA

• TERRANOVA DIRECTORSHIP

• TRANSPORTES AZKAR

• VISIONLAB

• WILLIS
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Entidades 
colaboradoras

• ABC

• ACHERON PARTNERS

• AIR-RAIL

• ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO

• ARNAIZ CONSULTORES

• ASOCIACIÓN MADRID NETWORK

• AUPRIDE 2000

• BAKER & McKENZIE MADRID

• BLACKROCK

• BNP PARIBAS

• BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA

• BURGUER KING CORPORATION

• CA LUXEMBOURG SUCURSAL EN ESPAÑA

• CAMPSA

• CASER RESIDENCIAL

• CEPSA

• CLUB DE GOLF EL OLIVAR DE LA HINOJOSA

• CNMC

• COALICIÓN PRIMAVERA EUROPEA

• COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO

• CUARTRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

• DEUTSCHE BANK

• DOWN ESPAÑA

• EL MUNDO

• ENDESA

• EUDE

• EULEN

• FACTORY HOLDING COMPANY 25 (U-TAD)

• FERROVIAL AGROMAN

• FUNDACIÓN ABRACADABRA

• FUNDACIÓN ACS

• FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN

• FUNDACIÓN JESÚS SERRA

• FUNDACIÓN RANDSTAD

• FUNDACIÓN RENTA 4

• FUNDACIÓN SERES

• GALLPE-AC SOLUCIONES Y SERVICIOS   

PROFESIONALES

• GAULLAR

• GMS MANAGEMENT SOLUTIONS

• GOLFCANAL

• GONDÍAZ

• GRUPO TOP GEL

• HEINEKEN

• HOLA!

• IDQ

• IKEA

• IMPLANTES VELAZQUEZ

• INGENICO 

• INTERCLAN

• LA SEPULVEDANA

• LB OPRENT



• LUCANIA GESTIÓN

• MAKRO

• MINISTERIO DE HACIENDA Y   

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

• NPG TECHNOLOGY

• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE   

VALDEBERNARDO

• PWC

• REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO

• RENFE

• RUSSELL REYNOLDS

• SALVORA VENTO

• SCHINDLER

• SERS

• SGAE

• THE ROYAL BANK OF SCOTLAND

• TIKIT SOLUTIONS

• URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS

• DERIVADA

• VISIONLAB

• WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

• ZARDOYA OTIS

• ZUVINOVA
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Gracias
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.

Fundación Prodis
Bulevar Indalecio Prieto, 2

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

info@fundacionprodis.org
www.fundacionprodis.org



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


