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La Fundación PRODIS es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es 
mejorar la integración escolar, social y laboral de niños y jóvenes con dis-

capacidad intelectual.

PRODIS cumple con los nueve Principios de Transparencia y Buenas Prác-
ticas de la Fundación Lealtad
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Contenidos
La Fundación PRODIS fue constituida en marzo de 2000 por un grupo de personas vinculadas 

familiar o profesionalmente 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

Vicepresidenta:
María Colón Mateos
Secretaria General:

Sara Pardo Rodríguez 
Tesorera:

Cristina Fernández Zapata

Vocales

José Antonio Bellido Moltó
Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
José Ignacio Echegaray del Campo

Juan Fontán Leunda
Cristina Gutiérrez-Soto 

Mariano Navarro de la Cruz
Soledad Ortiz de Artiñano Kutz

Teresa Larrondo Calafat
Isabel Maier Allende

Cristina Peydro Duclos
José Pérez-Plá de Viú

Eduardo Ripollés Moro
Manuel Ruiz de Gopegui

Equipo de profesionales

Dirección de Proyectos: 
Almudena Escrivá de Romaní 

Coordinadora de Inclusión Laboral: 
Teresa Rodríguez Segura

Gerencia: 
Erika Escamez Bordy

Departamento de Administración: 
 Ana Blázquez

Patronato
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Queridos amigos y colaboradores: 

Nuevamente, tengo el placer de dirigirme a vosotros, desde estas páginas, para presentaros 
la Memoria de actividades de 2009. 
  
Podemos considerar que 2009 ha sido un año excelente para la Fundación PRODIS. Debido 
al inicio de la construcción del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo se ha in-
crementado un 89% la inversión realizada en proyectos y hemos obtenido un 50% más de 
recursos. 

Hemos continuado el desarrollo de otros proyectos que se encuentran ya muy consolidados. 
En octubre de 2009, ha comenzado sus estudios, en la Universidad Autónoma de Madrid, 
la quinta promoción de los estudiantes del «Programa de Formación Laboral». De las tres 
primeras promociones que se graduaron en este programa, la mayoría de los estudiantes se 
encuentra ya trabajando. 

En cuanto  a la construcción del Centro Ocupacional, todo va adelante. Comenzaron las obras 
en agosto de 2009 y el 21 de diciembre se izó la bandera por haber finalizado la estructura. 
Al mismo tiempo, hemos continuado trabajando para lograr los recursos necesarios que nos 
permitirán hacer frente al elevado coste de la edificación.  

Además, durante 2009, PRODIS ha seguido desarrollando diferentes proyectos en las áreas 
de formación, investigación y ocio, así como en la renovación de equipamientos e instalacio-
nes. Todos ellos detallados a lo largo de esta memoria. 

Antes de despedirme, quiero reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todas las per-
sonas e instituciones que hacéis posible que la Fundación PRODIS pueda continuar con su 
labor para favorecer la plena integración social y laboral de niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

Soledad Herreros de Tejada 
Presidenta     

Carta de la 
Presidenta



Fundación PRODIS
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RASGOS DE IDENTIDAD

MISIÓN

Proporcionar los apoyos necesarios a las personas con dis-
capacidad 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 intelectual.

VALORES

Ética
Formación Humanitaria
Atención Individualizada
Transparencia
Equidad
Solidaridad
Compromiso
Trabajo en Equipo
Calidad

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



Áreas de actuación
La Fundación PRODIS promueve y patrocina las siguientes 

actividades para cumplir sus objetivos:
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PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

• Desarrollo de actividades formativas, educativas, culturales, depor-
tivas 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 educativos adapta-
dos a sus necesidades y formas de aprendizaje. 

• Investigación y desarrollo de tecnologías que favorecen su in-
tegración en la sociedad. 

• Creación de centros de formación y empleo para lograr  la in-
tegración laboral. 

• Concesión de ayudas para sufragar gastos de educación, trans-
porte y ocio a través de becas personales. 

PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 
 
• Organización de aquellas actividades educativas que tengan 

como fin mejorar el nivel de preparación de los educadores. 

• Diseño y desarrollo de programas de formación para formado-
res y mediadores laborales. 

• Promoción de seminarios, jornadas y congresos en materias 
relacionadas con los objetivos de la Fundación PRODIS.

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

vo fundamental la formación de las personas con discapacidad 
intelectual. 

• Promoción, colaboración y realización de estudios de investi-
gación que ayuden al desarrollo de los programas de interven-
ción en personas con discapacidad intelectual. 

• Realización de las tareas de captación de recursos públicos y 
privados, que permitan alcanzar 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.  

 



Proyectos 2009
La Fundación PRODIS ha invertido un total de 1.844.400 € a lo largo del 2009 en sus proyectos. Este importe se ha empleado 
en proyectos de formación, construcción de un centro ocupacional y centro especial de empleo, mejora de instalaciones, equipa-
miento, ocio y en otras actividades. 

• Formación                                                                                350.000 €

• Centro Ocupacional y E. Empleo                                             1.243.000 €

• Ocio                                                                                                  93.000 €

• Mejora de Instalaciones                                                              154.000 €

• Otras Actividades                                                                      4.400 €

A continuación, se presenta un resumen de algunos de los proyectos realizados en cada una de las áreas de actividad de la fundación.
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FORMACIÓN 350.000 €
 
Durante el año 2009, PRODIS ha continuado consolidando y vali-
dando los programas de formación emprendidos en años anteriores. 
Estos programas han sido desarrollados por técnicos de la Funda-
ción, así como por especialistas en las distintas materias y están es-
pecíficamente diseñados para nuestros alumnos con discapacidad 
intelectual. Estos programas son los siguientes:
  
Proyecto “promentor”. Programa de formación en la Universidad 
Autónoma de Madrid para la Inclusión Laboral  de Jóvenes con dis-
capacidad intelectual. 

El proyecto  “promentor” para la inclusión laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual, es un programa creado por la Fundación 
PRODIS y llevado a cabo en la Facultad de Formación de Profesora-
do y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Constituye 
una iniciativa innovadora que abre las puertas a nuevos campos de 
investigación en temas de educación. Uno de sus objetivos claros 
es la extensión posterior a otras universidades españolas. 

Participan:  
 
• La Universidad Autónoma de Madrid desde la Facultad de Forma-

ción de Profesorado y Educación.

• La Fundación PRODIS.

• Los Organismos Públicos y Empresas Privadas que ofrecen 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 es-
tudios se desarrolla durante 2 años académicos en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

En el 2009 se ha cumplido el primer lustro de vida de este proyecto. 
Ha sido un año muy importante para la Fundación PRODIS porque 
la Universidad Autónoma de Madrid ha concedido Título Propio al 
programa. Todos los estudiantes al terminar el programa reciben 
el titulo de “Formación para la inclusión laboral”.

Esta titulación tiene como finalidad formar a los jóvenes con discapa-
cidad intelectual para que puedan incorporarse al mercado laboral, 
realizando un trabajo de calidad.

Se trata de un programa innovador y solidario, que tiene como ca-
racterística relevante ser el único que ha integrado estudiantes con 
discapacidad intelectual en un entorno universitario. Esto le con-
vierte, además de en un proyecto pionero, en un referente y en un 
modelo de formación para otras experiencias, siendo su principal 
seña de identidad la inclusión social y laboral desde el propio entorno 
universitario de la UAM.



Durante el primer año del programa, los jóvenes reciben formación 
de carácter general. El segundo año reciben formación específica y 
realizan prácticas en diversas Facultades del Campus Universitario.

Una vez completados sus dos años de formación, los jóvenes se inte-
gran en el mundo laboral con el apoyo de mediadores de la Fundación 
PRODIS. Éstos supervisan su adaptación al puesto de trabajo desde 
su integración y les ofrecen soporte durante toda su vida laboral. La 
Fundación realiza un seguimiento permanente del trabajador.

La Fundación PRODIS lleva a cabo jornadas de sensibilización en 
las diferentes empresas en las que se incorporan los jóvenes, antes 
de que ellos comiencen a trabajar. El objetivo de estas jornadas es 
conseguir que la integración laboral se realice con éxito y asegurar 
la aceptación del trabajador por parte de sus compañeros y de los 
directivos de la compañía.

Como parte del proceso de formación, los jóvenes que ya se han gra-
duado y que se encuentran trabajando, acuden una vez por semana 
a la Universidad Autónoma de Madrid donde continúan formándose 
en el Centro de Apoyo a la Inserción Laboral.

Por último, para acercar la realidad del programa a las empresas, se 
han convocado a lo largo de todo el año numerosas mesas redondas 
en las que participan las posibles empresas contratantes, junto con 
los alumnos y los jóvenes que están ya trabajando. 

Actualmente hay cinco promociones de estudiantes del proyecto 
“promentor”: 

• Tres promociones graduadas en junio de 2007, 2008 y 2009 res-
pectivamente, con un total de 35 alumnos apoyados por el progra-
ma de Mediación Laboral y de Formación Permanente. 

•  4ª Promoción: formada por 15 alumnos que iniciaron sus estudios 
en octubre de 2008 y se graduarán en junio de 2010.

• 5ª Promoción: formada por 15 alumnos que han comenzado sus 
estudios en octubre de 2009 y se graduarán en junio de 2011.

Ya contamos con treinta y cinco jóvenes formados en el  “promentor”  
que están trabajando. 

Están integrados en las siguientes empresas (en alguna de ellas hay 
más de una  incorporación):

• ARNAIZ CONSULTORES
• AYUNTAMIENTO DE POZUELO
• CASER
• CENTRO ODONTOLÓGICO DRA. RODERO
• COLEGIO GAUDEM
• CONGRESO DE LOS DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
• DELAWARE
• EDITEC
• ELOGOS
• EULEN
• FUNDACIÓN PRODIS
• GAM 
• HOLCIM 
• ILTRE. COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y  ESTOMATÓLOGOS DE 

MADRID 
• ING DIRECT
• METROVACESA
• ONO
• PULLMANTUR
• PROSEGUR
• VISIONLAB
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En el 2009 las siguientes empresas y entidades han patrocinado 
este proyecto:

• BANCAJA
• BBVA
• CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
• COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
• COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE FAMILIA Y ASUN-

TOS SOCIALES/FONDO SOCIAL EUROPEO
• CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
• FUNDACION LA CAIXA
• FUNDACION ONCE
• FUNDACION VODAFONE
• HOLCIM 
• OBRA SOCIAL CAJA MADRID 
• PREMIO SOLIDARIO MARISOL DE TORRES

• Programa de Mediación en las Relaciones Sociales

En junio del 2009 se pone en marcha este programa que trata de 
dotar a los jóvenes con discapacidad intelectual de las competen-
cias necesarias para que puedan lograr unas relaciones sociales 
que favorezcan una verdadera inclusión social. 

• Método de lecto-escritura “Leer con Pipe” 

Durante el año 2009 se ha continuado trabajando en el método 
de lecto-escritura desarrollado por la fundación, evaluando sus 
resultados y comprobando la eficacia del método en la enseñanza 
de niños con discapacidad intelectual.

“Leer con Pipe” es un método completo porque comprende des-
de las primeras adquisiciones hasta  la comprensión lectora  y la 
producción de textos escritos. Es flexible porque se  adapta a las 

necesidades específicas de cada alumno y permite explotar el po-
tencial de cada uno de ellos.

Durante los años que se ha experimentado en el Centro María 
Corredentora se ha comprobado que los alumnos alcanzan un 
nivel lector que les permite utilizar herramientas  básicas de co-
municación como son hoy en día Internet o el correo electrónico y 
desenvolverse con autonomía en los distintos entornos de su vida 
diaria,  desde los medios de transporte hasta el supermercado. 
Acaban leyendo textos con el ritmo, entonación y pronunciación 
adecuados.

Este método  se compone de 1 libro de lectura global, 9 libros de 
lectura para las diferentes fases del aprendizaje, 2 libros de pre-
escritura y 5 de escritura, 2 cuentos, materiales complementarios 
para el alumno y la guía del profesor. 

Todos estos materiales  están recopilados en un programa infor-
mático para facilitar su difusión.

Durante el año 2009  se han publicado los 9 libros de lectura.
Esta previsto a lo largo del 2010 seguir con la publicación del 
resto de los materiales que lo componen.

• Libros Personalizados

A lo largo del 2009, se han creado y diseñado libros personalizados a 
medida para los alumnos del Centro María Corredentora. Estos libros 
suplen la carencia existente en el mercado editorial de textos escolares 
para la enseñanza a niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

Con estos libros, los alumnos consiguen una adquisición mayor de 
los aprendizajes, además, al estar adaptados a su edad e intereses, 
resultan más atractivos y motivadores.
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• Aula de Educación Musical   

La música es fundamental para la formación integral de las per-
sonas con discapacidad intelectual ya que estimula los sentidos, 
favorece la comunicación y permite desarrollar diferentes ca-
pacidades de forma natural.

Durante 2009 se ha financiado el Aula de Educación Musical en 
el Centro María Corredentora de Madrid. En éste aula, se im-
parten clases a 258 alumnos con discapacidad intelectual cuyas   
oscilan entre los 5 y los 20 años. Se trabajan distintos aspectos 
fundamentales para el desarrollo equilibrado de los escolares: 
el ritmo, la melodía y la armonía. 

Las actividades del aula de música se han complementado du-
rante 2009 con salidas a conciertos, espectáculos de danza y 
musicales.

• Profesores de apoyo

Con objeto de mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alum-
nos del Centro María Corredentora, la Fundación PRODIS ha finan-
ciado durante 2009 la contratación de un profesor de apoyo  para 
dar, junto con los diferentes tutores, una atención más personali-
zada a los alumnos en las áreas de lengua y matemáticas. De este 
modo el alumno recibe el apoyo necesario en cada momento. 

• Formación para profesionales y padres

Uno de los objetivos prioritarios que la Fundación PRODIS se 
plantea es la formación de los padres para lograr que el apren-
dizaje se produzca en todos los entornos en los que se desen-
vuelven los niños. 

En este sentido, se ha llevado a cabo una escuela de padres en las 
que han participado 35 familias. En diferentes sesiones se ha traba-
jado sobre cómo desarrollar las habilidades emocionales y sociales 
de los hijos en el hogar.

En relación a los profesionales de la enseñanza la Fundación ha 
financiado la asistencia de 40 profesionales a diversos cursos de 
formación en los que se tratan aspectos como valores, empleo con 
apoyo o formación pre-laboral.
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• Método de habilidades sociales

En el año 2003 profesionales de la fundación PRODIS diseñaron 
un método para enseñar habilidades sociales y de comportamien-
to a niños y jóvenes con discapacidad intelectual  para lograr una 
mayor y mejor aceptación social.

Este método está formado por dos manuales de orientaciones prác-
ticas que sirven para que familias y profesionales enseñen a los niños 
a utilizar de forma eficaz las habilidades y destrezas sociales que les 
permitan integrarse adecuadamente en la sociedad. Desde el 2003 se 
aplica el programa con los alumnos del Centro María Corredentora y 
en las Escuelas de Padres. 

Tras su edición en el año 2007, está a disposición de todas las 
personas interesadas que trabajan con este colectivo: las familias, 
profesionales e instituciones.

• Proyectos basados en el uso de nuevas tecnologías

Se están llevando a cabo tres grandes proyectos tecnológicos, AMI4IN-
CLUSION, CISVI y eduWai, cuyo objetivo es lograr la plena integración 
de las personas con discapacidad intelectual en todos los aspectos de la 
vida, mediante el uso de nuevas tecnologías. Se basan en el desarrollo de 
aplicaciones informáticas para la formación e integración laboral.

Durante el año 2009, entre otros desarrollos, se ha implementado 
un sistema RFID para la autocorrección de ejercicios de clasifica-
ción y ordenación de documentos, así como un sistema de video 
llamada que permite la comunicación visual y verbal entre los 
trabajadores y su Mediadora laboral. 

OCIO 93.000 €

Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual tienen dificulta-
des para disfrutar de un tiempo libre y de ocio de calidad. Esto se 
debe a sus dificultades de integración, a la necesidad de apoyos 
especializados, en ocasiones a la adecuación de instalaciones y, en 
muchos casos, a la falta de recursos económicos de las familias. 
 
El programa de ocio que se lleva a cabo desde la Fundación PRODIS 
tiene 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.
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• Desarrollar una estructura de programas estables, formando a 
profesionales para la convivencia y atención a personas con dis 
capacidad intelectual. 

Con la financiación de la Fundación Caja Navarra el 2009 ha sido el 
sexto año en el que PRODIS ha organizado, de forma regular, acti-
vidades de ocio dirigidas a niños y jóvenes en edades comprendidas 
entre los 8 y los 22 años. La Fundación PRODIS ha concedido becas 
totales o parciales, de manera que todos pudieran participar.

Los programas de ocio que se han ofrecido han incluido:
  
• Salidas organizadas para 120 jóvenes tres sábados al mes, ex-

cepto julio, agosto y septiembre, para ir a cines, exposiciones, 
boleras, museos, cafés, bibliotecas, parques, ludotecas, etc. Son 
grupos de 10 jóvenes con 2 monitores.

• Excursiones de fin de semana: una excursión por trimestre, de 
dos días de duración.

 
• Campamentos dentro y fuera de Madrid para 90 niños y jóvenes 

durante el mes de julio.

• Curso de golf adaptado que se imparte en el Club de Golf “Olivar 
de la Hinojosa” y “Canal de Isabel II”. 

 
• Asistencia a espectáculos, estrenos y diversas actividades lúdicas 

gracias a las invitaciones y patrocinio de empresas colaboradoras. 
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NO TIENE RESOLUCIÓN SUFICIENTE 
PARA AMPLIARLA TANTO
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CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO 1.243.000 €

A lo largo del 2009, la Fundación Prodis ha seguido avanzan-
do en el desarrollo de su  proyecto más ambicioso, que es la 
construcción de un Centro Ocupacional y Centro Especial de 
Empleo en el distrito madrileño de Vicálvaro. Tendrá una ca-
pacidad para 180 jóvenes con discapacidad intelectual. 

• Aportaciones para la inversión en  la construcción 

El coste de la edificación asciende a 5.330.000 €

• La Obra Social de Caja Madrid  ha concedido a PRODIS una 
subvención  para la obra por importe de 2.500.000 €. De 
esta cantidad, ya ha abonado cinco certificaciones de obra en 
el 2009 por valor de 1.073.223 €. En el 2010 se hará cargo de 
otras 5 certificaciones  por un importe de 1.426.777 €.

Las siguientes empresas han donado 1.700.000 € 

• BANIF
• BARCLAYS CAPITAL
• BBVA
• BOSTON SCIENTIFIC
• CALYON
• CASER SEGUROS
• CORREOS
• ENDESA
• FERROVIAL AGROMAN
• FUNDACION ADECCO
• FUNDACION BARTOLOME PEREZ DE VICTORIA
• FUNDACION EBRO PULEVA
• FUNDACION GMP
• FUNDACION ONCE
• GALP ENERGIA
• GRUPO VILLAR MIR
• HOLCIM
• HP
• ING DIRECT
• MCKINSEY
• MEDTRONIC
• OHL
• PRICEWATERHOUSE COOPERS
• SANDOZ FARMACEUTICA

La construcción  se ha iniciado en agosto de 2009  por la empre-
sa Ferrovial Agroman y en diciembre de 2009 se izó la bandera 
al haber finalizado la estructura. 

En diciembre de 2010 estará el edificio terminado.

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 154.000 €

Durante el 2009 se han llevado a cabo proyectos de compra 
de equipamiento y de mejora de instalaciones en el Centro de 
Educación Especial María Corredentora de Madrid. Para es-
tos proyectos se han destinado 154.000 € distribuidos entre 
otros en: 

• Compra de equipamiento informático.

• Obras y reparaciones en diferentes áreas del colegio.

• Adaptación de parte de las instalaciones del centro a la norma-
tiva vigente en materia de prevención de incendios.

• Equipamiento de varias aulas.

• Mantenimiento del ascensor.

• Renovación de ventanas.

• Pago del consumo del agua para la piscina.

• Pintura del centro

OTRAS ACTIVIDADES 4.400 €

• Concesión de becas escolares a alumnos con escasos recursos 
económicos para comedor, transporte escolar y servicio médico.
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Actividades para 
captar fondos

Para llevar a cabo todos los proyectos citados, ha sido necesario, por un lado, la aportación gene-
rosa de todos nuestros patrocinadores y colaboradores y por otro, la organización de diferentes 
eventos con el objetivo de recaudar fondos y dar a conocer nuestra labor. Muestra de estas activi-
dades son las siguientes:
 
• Cena benéfica en el Museo Reina Sofía en la que se entregaron los premios de la Guía TodoVino. 

La cena estuvo precedida de una visita guiada y fue patrocinada por Banif, HP, Todovino y las 31 
mejores bodegas españolas. Con la colaboración del Grupo Paradis, que se encargó de la restau-
ración.  

• V Torneo de Padel Fundación PRODIS en el Club Hispano Suizo con el patrocinio de las siguien-
tes empresas: Caja Duero, Deutsche Bank, Calyon, Cepsa, Fundacion Jesús Serra, Iberpistas, Axa 
de Todo Corazón, Damm, Bio-Oils, Optima Sport Media. 

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

• Recital Lírico en el Auditorio Nacional con la actuación desinteresada de la pianista Rosa Torres-
pardo, el bajo barítono Ruggero Raimondi y el tenor José Manuel Zapata.

• Representación de una obra de teatro benéfica organizada por la Compañía de Teatro Nuestra 
Sra. del Recuerdo.

• Exposición y venta de cuadros realizados por niños y jóvenes con discapacidad intelectual, alum-
nos del Centro María Corredentora, con la colaboración de NH.
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Premios 
concedidos a la 

Fundación PRODIS 
durante 2009

• Galardón Integra BBVA 2009 a la iniciativa innovadora y de alta generación de valor destinado 
a impulsar la integración social y laboral de las personas con discapacidad, por el Proyecto Pro-
mentor de “Formación para la inclusión laboral”, que se desarrolla en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

• Primer Premio Marisol de Torres, en su tercera edición, por la trayectoria de la Fundación 
PRODIS y su apoyo al proyecto promentor. 

• Premio Esvi Espacio Social de Innovación 2009.

• II Convocatoria de Proyectos Sociales del Banco de Santander.
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 Información 
económica

Durante el año 2009, la fundación ha recaudado fondos por un total de 2.703.381 €, lo que repre-
senta un incremento del 50% respecto al año anterior. De esta cantidad, 1.073.223 € proceden 
de una donación de la Obra Social de Caja Madrid  para pagar  las cinco certificaciones de la obra 
de construcción del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo que han sido presentadas 
durante el segundo semestre del año. El edificio estará finalizado en diciembre de 2010 .

Por otra parte, el trabajo altruista de los distintos profesionales y empresas comprometidos con 
la fundación, que se detalla más adelante, sería cuantificable en más de 100.000 €.

Del dinero total recaudado a lo largo de 2009 (2.703.381 €), 1.844.400 €  se han invertido en los 
proyectos desarrollados durante el 2009. La cantidad sobrante, 858.981 € ha pasado a la reserva 
destinada al pago de la obra de construcción del Centro Ocupacional y Especial de Empleo, ya 
que en el ejercicio de 2010 habrá que invertir 4.200.000 euros para terminar el edificio.

 APORTACIONES DINERARIAS

A pesar de la situación de crisis que hemos vivido en el 2009, la Fundación PRODIS ha visto 
aumentada su recaudación en relación al año 2008 un 50%. Ha continuado aumentando el nú-
mero 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 seguir mirando con 
optimismo su desarrollo futuro.

1.750.000€

+47%

2009

1.000.000

1.500.000

2.703.381€

+50%
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APORTACIONES NO DINERARIAS: 

• Colaboraciones profesionales realizadas sin cargo: asesoría ju-
rídica, consultoría, informes topográficos, gestión de proyecto 
de construcción,  diseño artístico y gráfico, mensajería, notaría 
y voluntariado.

OTROS:

• Ayuntamiento de Madrid, invitación a la II Semana de la 
Magia Solidaria. 

• Caja Duero: invitación a jóvenes a un concierto de piano en 
el Teatro Real.

• Caser: invitación a niños a visitar sus instalaciones, a un 
espectáculo de magia y a comer.

• Fortis: invitación a un grupo de jóvenes a visitar sus insta-
laciones, a conocer el negocio de banca y a un espectáculo 
de Magia.

• Fundación Antena 3: invitación a a la bolera a jóvenes de 
los grupos de ocio de Prodis.

• Fundación Barclays financió un Concurso de Pintura al Aire 
Libre para niños y jóvenes. 

• Fundación BIP BIP donó material informático para el Cen-
tro María Corredentora. 

• Fundación Dono, licencias de software para la Fundación. 
• Fundación Gmp regaló entradas para el circo.
• Fundación Orange, invitación a alumnos del Centro María 

Corredentora al Parque de Atracciones.
• Fundación Vodafone convocó el primer concurso de foto-

grafía para los jóvenes con discapacidad intelectual, con la 
participación de los alumnos del proyecto Promentor. 

• Fundación Lealtad nos ha facilitado durante todo el año la 
posibilidad de contactos con numerosas empresas a través 
de su bolsa de proyectos solidarios.  

• Sun Microsystems invitó a alumnos del Centro María Co-
rredentora a un espectáculo infantil de Pocoyó. 

• Telefónica: invitación a niños y jóvenes, a partidos de ba-
loncesto, fútbol y ópera durante todo el año.

• XL Seguros: invitación a un grupo de estudiantes del pro-
grama Promentor a realizar unos talleres con los emplea-
dos en los distintos departamentos de la empresa y a visitar 
el Museo Thyssen.
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Entidades 
patrocinadoras

Nuestro más sincero agradecimiento a 
todas las empresas, instituciones, pro-
fesionales, artistas, particulares y vo-
luntarios que han hecho posible que la 
fundación siga creciendo y avanzando 
en la integración de las personas con 
discapacidad intelectual.
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Entidades 
protectoras

ARIADNA BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 

CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO 

CAJA MADRID OBRA SOCIAL

FUNDACIÓN 
CAJA NAVARRA

HOLCIM UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID

TODO VINO

FUNDACIÓN 
ONCE

FUNDACIÓN 
PROSEGUR

GRUPO 
VILLAR MIR

FERROVIAL 
AGROMAN 

CASER 



ACERTA
BANIF
BARCLAYS CAPITAL
CALYON
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE FAMILIA Y 
ASUNTOS SOCIALES / FONDO SOCIAL EUROPEO
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
EDITEC
ENDESA
FEAPS MADRID
FUNDACIÓN ADECCO
FUNDACIÓN BARTOLOMÉ PÉREZ DE LA VICTORIA
FUNDACIÓN EBRO PULEVA
FUNDACIÓN GENERAL UAM 
FUNDACIÓN GMP

FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLAR MIR
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN LEALTAD
FUNDACIÓN MARISOL DE TORRES
FUNDACIÓN VODAFONE
GALP COMERCIALIZACIÓN OIL ESPAÑA
GRUPO DELAWARE 
HEWLETT PACKARD
IMAP
ING DIRECT
MCKINSEY AND COMPANY
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
OHL 
PACADAR
PULLMANTUR
SCHINDLER
TELEFÓNICA
VISIONLAB

Entidades benefactoras
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FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLAR MIR
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN LEALTAD
FUNDACIÓN MARISOL DE TORRES
FUNDACIÓN VODAFONE
GALP COMERCIALIZACIÓN OIL ESPAÑA
GRUPO DELAWARE 
HEWLETT PACKARD
IMAP
ING DIRECT
MCKINSEY AND COMPANY
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
OHL 
PACADAR
PULLMANTUR
SCHINDLER
TELEFÓNICA
VISIONLAB

AFCO
AXA DE TODO CORAZÓN
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
BANCAJA
BANCO DE SANTANDER
BEUVE COMUNICACIÓN
BIO-OILS
BNP PARIBAS
BODEGAS PATROCINADORAS DE LA CENA BENÉFICA DE TO-
DOVINO 
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA 
CADENA COPE
CADENA SER
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
CAJA DUERO
CANAL DE ISABEL II
CEPSA
CLH
DEUTSCHE BANK
DIARIO ABC
DRILCO
DOWN ESPAÑA
EL MUNDO
EXPANSIÓN
FCC CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN 20 MINUTOS
FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTOMANS
FUNDACIÓN BARCLAYS
FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
FUNDACIÓN GONDRA-BARANDIARÁN
FUNDACIÓN HOSPITAL DE MADRID
FUNDACIÓN JESÚS SERRA
FUNDACIÓN TELETÓN ESPAÑA
GMP
GRUPO DE TEATRO NTRA. SRA. DEL RECUERDO
GRUPO PARADIS
¡HOLA!
KELLOGS ESPAÑA 
M.I. COMUNICACIÓN
MARCO OBRA PÚBLICA
NOVOCLIMA 
OPTIMA SPORT MEDIA
PRICEWATERHOUSECOOPERS
SANDOZ FARMACÉUTICA
SERVICIOS PROFESIONALES ÁNGEL DEL GALLO Y FRANCISCO 
PEÑA
URIA Y MENENDEZ
VITRUVIO/LEO BURNETT

Entidades 
colaboradoras





Fundación Prodis 
Calle Luis de la Mata, 24

28042 Madrid
Tel.: 91 741 38 38 
Fax: 91 742 95 76

www.fundacionprodis.org
C.I.F: G-82622580
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La Fundación Prodis quiere agradecer 
la colaboración desinteresada a Andrew 

Habeck por las fotografías realizadas
y a Cristina Peydro por el diseño de la 

memoria.



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


