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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 intelec-
tual. Todos ellos contribuyen con su trabajo de forma
voluntaria.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidenta:
Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena
Vicepresidenta:
María Colón Mateos
Secretaria General:
Almudena Escrivá de Romaní de Gregorio
Tesorera:
Cristina Fernández Zapata
Directora Técnica:
Sara Pardo Rodríguez

VOCALES

José Antonio Bellido Moltó
Carmen Benito Alvarado
Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
Carlos España Amorós
Ángel Fonseca Prados
Juan Fontán Leunda
M.ª Luisa González Baylin
Cristina Gutiérrez Soto 
Teresa Larrondo Calafat
Ana Irisarri Núñez
Soledad Ortiz de Artiñano Kutz

Queridos amigos:

En el año 2005 la Fundación Prodis ha cumplido su primer lustro. Han sido cinco años de
trabajo, en los que el patronato y un gran número de amigos y colaboradores hemos ido
construyendo lo que hoy es la Fundación Prodis: una institución al servicio de los niños y jóvenes
con discapacidad intelectual.

Nuestro principal objetivo durante estos cinco años ha sido proporcionar a los niños y jóvenes con
discapacidad intelectual los medios necesarios para que tengan una sólida educación que les
permita afrontar su futuro dignamente. En este período, hemos ido poco a poco ampliando la
oferta educativa en todas sus vertientes. Se han diseñado programas educativos adaptados a su
sistema de aprendizaje: método de educación musical, habilidades sociales y lectoescritura; se ha
trabajado para que su formación académica no termine al abandonar el colegio, sino que
continúe en la universidad; se han organizado una serie de programas de ocio para que, a partir
de los 12 años, puedan pasarlo bien con sus amigos, igual que lo hacen el resto de los chicos, y
seguiremos trabajando para ofrecerles todos aquellos medios que perfeccionen su formación y les
ayude a tener una buena calidad de vida . 

Puedo afirmar que, desde  Marzo de 2000, fecha en la que la Fundación Prodis comenzó su
andadura, no sólo hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, sino algo aún más
importante para todos nosotros: la consolidación de un proyecto en marcha, de nuestras
esperanzas e ilusiones.

Queremos seguir contando con vuestra ayuda y apoyo, ya que, gracias a la solidaridad, y a las
aportaciones  de personas y empresas como vosotros, la Fundación Prodis podrá seguir creciendo y
acometer cada año más mejoras e inversiones que garanticen la formación de nuestros niños y
jóvenes para que puedan tener una plena integración familiar, social y laboral.

Muchas gracias a todos.

Soledad Herreros de Tejada 
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2-QUÉ ES LA FUNDACIÓN PRODIS

La Fundación Prodis es una institución sin
ánimo de lucro, cuyo fin es mejorar la integración
familiar, escolar, social y laboral de niños y jóvenes
con discapacidad intelectual. 

Niños y jóvenes con una minusvalía moderada o
grave y con diagnósticos neurológicos encuadrados
en: cromosopatías, encefalopatías, síndromes
neurológicos específicos y retrasos madurativos
generalizados. 

Comenzó sus actividades en el año 2000 y está
registrada en el Registro de Fundaciones con el
nº 28/1.133. Cumple con los nueve Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación
Lealtad.
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Para cumplir sus objetivos  la Fundación Prodis

promueve y patrocina, ente otras, las siguientes

actividades:

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.

• Investigación y elaboración  de programas

educativos adaptados a sus necesidades y formas

de aprendizaje.

• Concesión de ayudas para sufragar gastos de

e d u c a c i ó n, transporte y ocio a través de becas

p e r s o n a l e s .

• Desarrollo de centros de formación y empleo para

lograr su integración laboral.

PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA

• Organización de aquellas actividades educativas

que tengan como fin mejorar el nivel de

preparación de los educadores.

• Promoción de seminarios, jornadas y congresos en

materias relacionadas con los objetivos de la

Fundación Prodis.

3-ÁREAS DE ACTUACIÓN
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CON OTRAS ENTIDADES QUE PERSIGUEN LOS

MISMOS FINES

• Apoyo a entidades sin ánimo de lucro que 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

programas 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 lograr los objetivos de la fundación.

• Defensa ante las Administraciones Públicas o

cualquier otro organismo de los derechos de las

personas con discapacidad intelectual y sus

familias. 

3-ÁREAS DE ACTUACIÓN
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La Fundación Prodis ha invertido este año un total

de 475,000 € en la realización de proyectos y en

ayudas. Esta cifra representa un aumento del 53% en

relación al año anterior. Este dinero se ha empleado

en proyectos de formación, ocio, mejora de

instalaciones y  equipamiento y  en otras ayudas.

A continuación, presentamos un resumen de

algunos de los proyectos realizados en cada una de

las áreas de actividad de la Fundación.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

100%=475.000 €
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FORMACIÓN 200.000 €

Durante el 2005 se han continuado desarrollando

iniciativas emprendidas el año anterior y se han

acometido proyectos nuevos, que suponen un avance

muy importante en la formación de personas con

discapacidad intelectual en nuestro país. Como

ejemplos de estas iniciativas cabe citar los siguientes:

• Programa de formación en la Universidad

Autónoma de Madrid para la Inserción

Laboral. Proyecto “pro-mentor” 82.260 €

El proyecto “pro mentor” constituye una iniciativa

innovadora que abre las puertas a nuevos campos de

investigación en temas de educación.

Su objetivo es la investigación, aplicación y

validación de un programa de formación para la

inserción laboral de jóvenes con discapacidad

intelectual en el ámbito universitario y su extensión

posterior a otras universidades españolas.

Se trata de un proyecto de gran impacto social por

los diferentes colectivos involucrados y que se

desarrolla en un período de 3 años. Los dos primeros

comprenden la etapa de formación académica y, el

tercero, la etapa de integración laboral.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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Se desarrolla en colaboración con la Universidad

Autónoma de Madrid y está dirigido a jóvenes de

entre 18 y 30 años . 

La primera promoción de este programa está

formada por 16 jóvenes que comenzaron sus estudios

en 2005 y que se graduarán en junio de 2007. Las

clases se imparten en la Facultad de Formación del

Profesorado y Educación de la UAM. Durante el primer

año del programa, los jóvenes reciben formación de

carácter general y, el segundo, formación especifica

de auxiliares de oficina.

Durante su estancia en la universidad, los jóvenes

participantes en este programa cuentan con el apoyo

de grupos de estudiantes de las especialidades de

Educación Especial y Educación Primaria de la

mencionada facultad, que les acompañan y les

asesoran en diversas tareas dentro del campus.

Una vez completados sus dos años de formación,

los jóvenes se integrarán en el mundo laboral con la

tutela de formadores de la Fundación Prodis. Éstos

supervisarán su adaptación al puesto de trabajo y les

ofrecerán su apoyo hasta que estén plenamente

integrados.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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La Fundación Prodis realizará un seguimiento

permanente del trabajador mientras dure su vida

laboral.

• Método de lecto-escritura 7.327 €

Durante 2005 se ha financiando el diseño de la

última parte del método de aprendizaje de lectura y

escritura desarrollado por la Fundación Prodis, así

como una parte del material utilizado por los

alumnos. Este método, que ya se ha completado, 

se publicará durante 2006.

• Aula de Educación Musical 30.243 €

Se ha financiado un Aula de Educación Musical en

la que se imparten clases a unos 250 alumnos con

discapacidad, cuyas edades oscilan entre los 5 y 

los 20 años.

La música es fundamental en la formación de las

personas con discapacidad intelectual, porque

estimula los sentidos, favorece el conocimiento del

mundo que nos rodea y permite desarrollar la

capacidad cognitiva. 

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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• Formación para profesionales y padres 9.500 €

Por una parte, se ha financiado la asistencia de

unos 40 profesionales a Congresos y Cursos

relacionados con la educación de alumnos con

necesidades especiales. Cursos relacionados con

aspectos tales como: valores, empleo con apoyo o

formación prelaboral.

Por otra, se ha creado una Escuela de Padres en

la que han participado 63 familias y en la que se ha

llevado a cabo un Curso de Orientación Fa m i l i a r

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 desenvuelven los niños con discapacidad

i n t e l e c t u a l .

OCIO 61.000 €

Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual

tienen dificultades para disfrutar de un tiempo libre de

calidad, por diversos motivos: necesidad de apoyos

especializados, adecuación de instalaciones,

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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dificultad de integración y, en la mayoría de los casos,

falta de recursos económicos de las familias. 

El programa de ocio llevado a cabo por nuestra

Fundación durante 2005 perseguía los siguientes

objetivos:

• Proporcionar una organización de apoyo al ocio

adaptada al nivel y edad de cada grupo.

• Facilitar a las familias el descanso mediante el

apoyo en fines de semana y periodos 

vacacionales.

• Desarrollar una estructura de programas estables,

formando a profesionales para la convivencia y

atención a personas con discapacidad

intelectual. 

Los beneficiarios han sido mas de 200 niños y

jóvenes en edades comprendidas entre los 8 y los 18

años a los que la Fundación Prodis ha concedido

becas totales o parciales, de manera que todos los

chicos que lo desearan pudieran participar.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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Los programas de ocio que se han ofrecido han

incluido:

Fines de Semana

• Salidas organizadas 3 sábados por mes, excepto

los meses de julio, agosto y septiembre, para ir a

cines, exposiciones, bolera, museos, cafés, etc.

• Excursiones de fin de semana: una excursión por

trimestre, de dos días de duración, a lugares de la

provincia de Madrid.

Campamentos

• Campamento de verano de día, en Madrid, para

niños de entre 8 y 14 años.

• Campamentos fuera de Madrid, para jóvenes, en

la montaña y en la playa, de edades

comprendidas entre 14 y 19 años.

MEJORA DE INSTA LACIONES Y EQUIPAMIENTO 195.000 €

Se han llevado a cabo obras de mejora de

instalaciones y equipamiento en el colegio de

educación especial María Corrredentora de Madrid.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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Para los proyectos de renovación de equipamiento

se han destinado 46.000 € distribuidos entre: 

• Compra de material pedagógico para las aulas y

diferentes servicios.

• Renovación del mobiliario de las aulas.

• Equipamiento informático del centro: adquisición

de ordenadores, impresoras y un scanner.

Dotación de material y mantenimiento del sistema

informático.

A la mejora de instalaciones se han dedicado

149.000 € asignados a:

• Proyectos de mejora y ampliación del centro.

• Cambio de ventanas.

• Construcción de vestuarios de la piscina.

• Construcción de pista deportiva.

OTRAS AYUDAS 14.354 €

Concesión de 154 becas escolares a alumnos

con escasos recursos económicos para: comedor,

t r a n s p o rte escolar, servicio médico y campamentos

de verano.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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Para llevar a cabo todos estos proyectos, ha sido

necesaria, por un lado, la aportación generosa de

todos nuestros patrocinadores y colabordores; y, por

otro, la exitosa organización de varios eventos anuales

con el objetivo de recaudar fondos.

Entre ellos cabe destacar :

• La organización de un Proam de Padel - Club

Chamartin de Madrid.

• La creación y presentación de la Agenda Solidaria

en la Bolsa de Madrid.

• El lanzamiento de una campaña de

microdonaciones telefónicas, a través de

publicidad en prensa y radio.

4-RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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Durante 2005, la Fundación ha obtenido

contribuciones por un total que supera los 6 0 0 . 0 0 0 €.

Esta cifra se compone de: 

1 – 494,300 € de aportaciones dinerarias recibidas a

través de domiciliaciones, y de más de 60 entidades

colaboradoras. Es importante destacar que superan

en un 28% a las alcanzadas el año anterior.

Se ha incrementado el número de empresas

colaboradoras, así como el de cuotas domiciliadas

de personas e instituciones que han decidido apoyar

nuestros proyectos de forma continuada. Este hecho

es enormemente relevante, ya que consolida la base

económica de la Fundación y nos permite mirar con

optimismo su desarrollo futuro.

5-INFORMACIÓN ECONÓMICA

APORTACIONES 2005
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2 - Má s de 10 0.000 € de aportaciones no

dinerarias como:

• Mobiliario del aula hogar.

• Equipos y material informático.

• Invitaciones a los chicos del centro a conocer una

fabrica de chocolates, a jugar en la bolera, a un

espectáculo de magia, a un torneo/exhibicion

deportivo.

• Cesión de instalaciones  para campamentos y

celebración de actos.

• Colaboraciones profesionales realizadas sin cargo

(diseño artístico, gráfico, diseño de página web,

servicios de notaría, voluntariado, gestión...).

5-INFORMACIÓN ECONÓMICA

INCREMENTO DE LAS APORTACIONES DINERARIAS



ABC
AFCO
Ansorena
Ayto. Pozuelo de Alarcón
Banca March
Banco Urquijo
Barclays Bank
Bolsa de Madrid
Bruzon & Miller, S.A.
Caja Madrid Obra Social
Calyon
Canal Isabel II
Canal Plus
Charities and Foundation
Cajas de Ahorros Confederadas
Caser
CEPSA
Club de Campo Villa de Madrid
Club Rotary Pta. del Sol
Consejería de Educación de la C.A.M.
Deutsche Bank
Drilco
El Mundo
El País
Eureka
FG Asset Management
Fund. Bankinter
Fund. Baxter
Fund. Bartolomé Pérez de la Victoria
Fund. Deporte y Desafío
Fund. IUVE
Fund. ONCE
Fund. UAM
Fund. Telefónica
Fund. Vida y Esperanza
Fund. 3m

6-ENTIDADES COLABORADORAS

Goldman Sachs
Grupo de Teatro Ntra. Sra. del Re c u e r d o
Hipercor
¡HOLA!
Iberpistas
IKEA
ING Direct
Isofoton
Inst. Madrileño del Deporte, Esparcimiento 
y Recreación
J. G. Onieva - Escultor -
Laboratorios Lilly
Laudea
Lavinia 
Medtronic Ibérica
Merryl Lynch
McKinsey & Co.
M I Comunicación
Microsoft
Nokia
Parquesol
Pc City
Price Waterhouse Coopers
Prosegur
Sage SP, S.A.
Sandoz
Santander Central Hispano
Schindler, S.A.
SOS Cuétara
Subaru
Tarmac Iberia
Unión Fenosa
Urbalia
Vodafone
3G Office



La Fundación Prodis fue clasificada como
benéfico-asistencial, por Orden Ministerial
de fecha 21 de julio del año 2000, publi-
cada en el B.O.E. el 18 de agosto del
mismo año.
Se encuentra inscrita en el Archivo-
Registro del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con el nº 28/1133.

C/ Luis de la Mata, 24     
28042 Madrid
Tel.: 917 413 838  
Fax.: 917 429 576

www.fundacionprodis.org
C.I.F.: G-82622580

Diseño y pro ducción gráfic a :
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