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OBJETIVOS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

1 - OBJETIVOS

La FUNDACIÓN PRODIS es una institución sin

ánimo de lucro, cuyo fin es mejorar la integración

familiar, escolar, social y laboral, de los niños y jóve-

nes con discapacidad intelectual.

Para ello, la FUNDACIÓN PRODIS centra sus actuacio-

nes en todo tipo de actividades de formación de niños y

jóvenes con discapacidad intelectual, con el fin de ofre-

cerles una educación lo más completa posible en dife-

rentes ámbitos.

2 - ÁREAS DE ACTUACIÓN

Para alcanzar los objetivos señalados, la FUNDACIÓN

PRODIS promueve y patrocina, ente otras, las siguien-

tes actividades:

A) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Desarrollo de actividades formativas, educativas,

culturales y deportivas, con un particular apoyo y

atención a chicos y jóvenes que pertenezcan a  los

grupos menos protegidos de la población.

• Concesión de ayudas para sufragar gastos de educa-

ción, transporte y ocio a través de becas personales.

• Desarrollo de centros de formación y empleo para

lograr su integración laboral.

B)  PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA

• Organización de actividades en las áreas educativas

que tengan como fin mejorar el nivel de preparación

de los educadores.

• Promoción de seminarios, jornadas y congresos en

aquellas materias relacionadas con los fines perse-

guidos por la FUNDACIÓN PRODIS.

memoria Prodis  19/5/05  14:34  Página 3



54

ÁREAS DE ACTUACIÓN

C)  CON OTRAS ENTIDADES QUE PERSIGUEN LOS

MISMOS FINES

• Apoyo a entidades que carezcan de ánimo de lucro

y tengan como objetivo fundamental la formación de

las personas 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, junto con las aportaciones

y donaciones de los colaboradores, permitan hacer

frente a los fines fundacionales.

• Defensa ante la Administración Pública o cualquier

otro organismo de los derechos de las personas con

discapacidad intelectual y sus familias.
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3 - RESUMEN DE ACTIVIDADES 2004 

La FUNDACIÓN PRODIS ha invertido este año un total

de 315.922 € en la realización de sus proyectos. Esta

cifra representa un aumento del 24% con relación al año

anterior. Este dinero se ha empleado en proyectos de

formación, de ocio, de  mejora de instalaciones y  equi-

pamiento y  en otras ayudas.

Al igual que en el año 2003 la mayoría de estos proyec-

tos se han llevado a cabo en el “Centro de Educación

Especial María Corredentora” de Madrid, donde están

escolarizados 250 alumnos con deficiencia intelectual y

necesidades educativas especiales.

A continuación, presentamos un resumen de los proyec-

tos realizados en cada una de las áreas de actividad de

la FUNDACION.

3.1. - Formación  95.788 €

Durante el año 2004 se ha continuado con  iniciativas

que se empezaron en el año anterior y se han desarro-

llado proyectos nuevos que suponen un avance muy

importante en nuestro país en la formación de personas

con discapacidad intelectual.

• Programa de Inserción Laboral  27.562 €

Este programa que se desarrolla en colaboración con la

Universidad Autónoma de Madrid, pretende ofrecer

desde el ámbito universitario un modelo de formación

para el empleo a jóvenes con discapacidad intelectual.

El objetivo es conseguir una capacitación adecuada que

les permita su inserción en el mundo laboral. Está dirigi-

do a jóvenes entre 18 y 30 años que manifiesten una

conducta social adaptada.
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Otros
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Formación
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163.094 €

Intalaciones y
Equipamiento
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Fase 1

Formación de los futuros profesionales en la Facultad de

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

- 1º Año: Formación general de los estudiantes y

contacto con las empresas colaboradoras para dise-

ñar los puestos de trabajo

- 2º Año: Formación específica adecuada al puesto

de trabajo ofertado por las empresas

- 3 º Año: Incorporación al puesto de trabajo con la

tutela del Formador Laboral

Fase 2

• Integración Laboral en la empresa

• Seguimiento del trabajador en el puesto de trabajo

• Evaluación periódica del nuevo empleado

• Proyecto de habilidades sociales 19.715 €

Durante el ejercicio 2003 se diseñó un método de

aprendizaje de habilidades sociales y de comportamien-

to,  para lograr una mejor aceptación en la sociedad de

los niños  y jóvenes con discapacidad intelectual. 

Durante el 2004 se ha implantado plenamente este

método obteniéndose muy buenos resultados. Se ha

aplicado sistemáticamente el programa en todas las

aulas, se han evaluado todas y cada una de las sesio-

nes, se ha aplicado el programa en el entorno familiar,

se ha evaluado el mismo y finalmente se han publicado 

dos libros/manuales para las familias y para los profeso-

res: TÚ Y YO, Aprendemos a relacionarnos.

• Método de lecto-escritura 18.245 €

Durante el 2004 se ha seguido financiando la actualiza-

ción y el desarrollo de un método de aprendizaje para

leer y escribir. El método está especialmente diseñado

para niños con necesidades educativas especiales. Se

han elaborado: libros

de escritura, materia-

les para el alumno,

guías didácticas de

escritura y de la fun-

damentación meto-

dológica que utilizan

los profesores como

soporte técnico de

este método.
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• Educación Musical 16.131 €

Se ha financiado un proyecto de Educación Musical

para unos 250 alumnos con discapacidad  cuyas eda-

des oscilan entre los 5 y los 20 años. La música como

estimuladora de los sentidos, favorece el conocimien-

to del mundo que nos rodea y permite al niño y joven

con discapacidad intelectual, desarrollar su capacidad

sensitiva, percibir  lo que le rodea, desarrollar su capa-

cidad cognitiva, y elevar su autoestima, facilitando su

integración social y su calidad de vida.

• Formación para profesionales y padres 14.135 €

Por una parte se  ha financiado la asistencia de profe-

sionales a Congresos y Cursos relacionados con la

educación de alumnos con necesidades educativas

especiales.

Por otra parte,  se ha creado una Escuela de Padres en

la que se ha llevado a cabo un Curso de Orientación

Familiar sobre Habilidades Sociales. La formación de

padres es uno de los objetivos que la FUNDACION

PRODIS se plantea para lograr que el aprendizaje se

produzca en todos los entornos en los que se desen-

vuelven los niños con discapacidad intelectual.
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3.2. - Ocio 35.258 €

La  FUNDACION es consciente de la importancia que

tiene el  que los jóvenes con discapacidad intelectual

puedan disfrutar del tiempo libre, en un ambiente  de

normalización e integración social. 

Como para las familias resulta difícil organizar este

ocio, la FUNDACION PRODIS decidió iniciar un pro-

yecto de ocio muy ambicioso y completo. 

Este proyecto ha permitido por un lado  dar un des-

canso a padres que por su situación económica care-

cían de posibilidades de separarse de sus hijos. Por

otra parte, se ha conseguido que los niños, niñas y

jóvenes tengan  un buen plan  de actividades con sus

amigos tanto   los fines de semana, como durante las

vacaciones del mes de Julio o los “puentes” en los

que hay varios días de descanso.

Estos momentos de juego y diversión, con una

correcta planificación de actividades, inciden  en una

mejora de su autonomía. Además el compartir juegos

y deportes en un lugar diferente al que les es habitual

les sirve para ampliar su experiencia y su conocimien-

to del entorno.

Grupos de ocio de fin de semana

Se han organizado diez grupos de ocio  que se reúnen

todos los sábados del año excepto los meses de Julio,

Agosto y Septiembre. Las edades de los participantes

están entre los 12 y 18 años y las  actividades varían de

una semana a otra. Asisten jóvenes escolarizados en los

colegios María Corredentora y Sagrado Corazón.

Excursiones de fin de semana

Participaron veinticuatro jóvenes y seis monitores que se

alojaron en un albergue juvenil de la provincia de Segovia.

Asistieron jóvenes de los dos colegios mencionados.

Campamento de día

Se llevó a cabo durante el mes de Julio en las instala-

ciones del Club de Campo Villa de Madrid. Asistieron

cuarenta niños repartidos en dos grupos de veinte

alumnos, acompañados por nueve monitores especia-

lizados. Durante siete horas diarias disfrutaron de dife-

rentes juegos y deportes al aire libre. Asistieron niños

de ambos centros escolares.

Campamento en la playa

También durante diez días en el mes de Julio se

llevó a cabo un campamento de verano en Almería.

Participaron treinta jóvenes, con siete monitores.
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3.3. - Mejora de Instalaciones y Equipamiento.
163.094 €

Para los proyectos de renovación de equipamiento se

han empleado 32.459 €

Los proyectos realizados han sido los siguientes:

• Compra de material pedagógico para las aulas y

para diferentes servicios.

• Renovación del mobiliario en aulas.

• Equipamiento informático del Centro: adquisición de

ordenadores, impresoras y scanner. Dotación de

material y mantenimiento del sistema informático.

• Material audiovisual.

En lo que se refiere a las mejora de instalaciones se

han empleado 130.635 €

Los objetivos han sido adecuar las instalaciones a la

normativa vigente, mejorar la seguridad, actualizar y

renovar  partes del edificio que por su antigüedad y uso

se habían deteriorado.

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Suministro y colocación de ventanas de aluminio y

persianas.

• Instalación de sistemas de aire acondicionado.

• Instalación de un horno de convección y campana

mural.

• Construcción de dos cuartos de aseo.

• Realización de obras de albañilería y fontanería.

• Reparaciones de cerrajería, electricidad y carpintería.

• Pinturas de distintas dependencias del Centro.

3.4. - Otras ayudas 21.783 €

• Ayudas a otras instituciones 9.783 €

Este año la FUNDACION PRODIS  ha colaborado acti-

vamente en la presentación y distribución del Calendario

Solidario de la FUNDACION TALITA. Este calendario

que tiene una tirada de un millón y medio de ejempla-

res, reúne a famosos fotógrafos y profesionales de

diferentes campos que prestan su imagen para foto-

grafiarse con personas con discapacidad. Su contribu-

ción fundamental es la de ofrecer una imagen más

actual, favorable y humana del mundo de la discapaci-

dad intelectual.

• Becas 12.000 €

Concesión de 154 becas escolares a alumnos con

escasos recursos económicos para comedor, trans-

porte escolar, servicio médico, y campamentos de

verano.
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4 - INFORMACIÓN ECONÓMICA

Durante el año 2004, estimamos que la Fundación 

ha obtenido contribuciones por un total superior a

500.000 €.

Esta cifra se compone de: 

1 - 386.214 € de aportaciones dinerarias recibidas a

través de domiciliaciones, y de unas 30 entidades cola-

boradoras.

2 - Más de 150.000 € de aportaciones no dinerarias

como: equipos y material informático, obras de acondi-

cionamiento en las instalaciones del centro (deshumidi-

ficador piscina climatizada) trabajos de imprenta, cesión 

de instalaciones (Club de Campo Villa de Madrid, Bolsa

de Madrid), colaboraciones profesionales realizadas sin

cargo (diseño gráfico, diseño de página web,  servicios

de notaria...).

En cuanto a las aportaciones dinerarias es importante

destacar que superan en un 62% las alcanzadas el ejer-

cicio anterior. Se ha aumentado en un 30% el número

de empresas colaboradoras así como el número de

cuotas domiciliadas de personas e instituciones que

han decidido apoyar nuestros proyectos de forma con-

tinuada. Este hecho es muy relevante, ya que consolida

la base económica de la FUNDACION y nos permite

mirar con optimismo el desarrollo futuro de la misma. 
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Aportaciones
dinerarias

Otras
aportaciones

NO dinerarias

> 386.214 €

> 150.000 €

Total
Aportaciones

> 500.000 €

142.500 €

230.573 €

386.214 €

+61,8%

+67,5%

2002 2003 2004

INCREMENTO DE LAS APORTACIONES DINERARIAS

APORTACIONES 2004
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