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Patronato
La Fundaci�n PRODIS fue constituida en marzo de 2000 por un grupo de personas 
vinculadas familiar o profesionalmente a ni�os y j�venes con discapacidad intelectual. 
Todos los miembros del patronato que la constituyen contribuyen con su trabajo de 
forma desinteresada.

 
Presidenta: Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena
Vicepresidente: Jos� Antonio Bellido Molt�
Secretaria General: Sara Pardo Rodr�guez 
Tesorera: Cristina Fern�ndez Zapata

Vocales  Mar�a Col�n Mateos 
 Amelia D�az-Guardamino Delclaux
 Jos� Ignacio Echegaray del Campo
 Juan Font�n Leunda
 Cristina Guti�rrez Soto 
 Mariano Navarro de la Cruz
 Soledad Ortiz de Arti�ano Kutz
 Isabel Maier Allende
 Antonio P�ramo Neyra
 Cristina Peydro Duclos 
 Jos� P�rez-Pl� de Vi�
 Eduardo Ripoll�s Moro
 Manuel Ruiz de Gopegui

Equipo de profesionales 

Directora: Almudena Escriv� de Roman�
Directora del Programa 
ÒFormaci�n para la inclusi�n laboralÓ:  Dolores Izuzquiza Gasset
Coordinadora de Inclusi�n Laboral: Teresa Rodriguez Segura
Administraci�n y Responsable  
de Convocatorias: Erika Escamez Bordy
Coordinador de Ocio Borja Soto 

Secretar�a: Ana Bl�zquez 
 Carmen Alvarellos
 Mar�a Mart�nez
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Queridos amigos y colaboradores: 

En 2010 hemos cumplido diez a�os de vida y, volviendo la vista atr�s, puedo decir, con gran 
satisfacci�n, que hemos avanzado mucho en este periodo. Pero quiero dejar muy claro que 
todos nuestros logros han sido gracias a vosotros, personas e instituciones, que nos hab�is 
estado apoyando y proporcionando los recursos necesarios para sacar adelante nuestros pro-
yectos, servicios y programas,  que vienen detallados en las p�ginas de esta memoria anual. 
   
Podemos considerar que, a pesar de la crisis y de la dif�cil situaci�n econ�mica por la que atra-
viesa Espa�a, 2010 ha sido un buen  a�o  para la Fundaci�n PRODIS, pues hemos obtenido un 
23% m�s de recursos y se ha incrementado un 152,28 % la inversi�n realizada en proyectos. 
Este �ltimo incremento se debe a que hemos invertido en este ejercicio 4 millones de euros en 
la construcci�n del Centro Ocupacional y Especial de Empleo.

-

que avanzaba la obra, continuamos trabajando para conseguir los recursos necesarios  para 

Adem�s, durante 2010, PRODIS ha seguido desarrollando diferentes proyectos que se encuen-
tran ya muy consolidados en las �reas de formaci�n, investigaci�n y ocio, as� como en la re-
novaci�n de equipamientos e instalaciones. Todos ellos detallados a lo largo de esta Memoria. 

Queremos destacar que en octubre de 2010, comenz� sus estudios, en la Universidad Aut�-
noma de Madrid, la sexta promoci�n de estudiantes del ÇPrograma de Formaci�n LaboralÈ. 
De las cuatro primeras promociones que se graduaron en este programa, la  mayor�a de los 
estudiantes se encuentra ya trabajando. 

Antes de despedirme, quiero reiterar nuestro m�s profundo agradecimiento a todas las perso-
nas e instituciones que hac�is posible que la Fundaci�n PRODIS pueda continuar con su labor, 
cuyo �nico objetivo es favorecer la plena integraci�n social y laboral de ni�os y j�venes con 
discapacidad intelectual y lograr que tengan una vida plena y de calidad.

Soledad Herreros de Tejada 
Presidenta 

Carta de la 
Presidenta
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RASGOS DE IDENTIDAD

MISIîN

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

 
VISIîN

 PRODIS es una fundaci�n comprometida con las personas con discapacidad intelectual para ayudarles en 
su desarrollo personal y en su inclusi�n social y laboral.

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

VALORES

�tica
Formaci�n Human�stica
Atenci�n Individualizada

Transparencia
Equidad

Solidaridad
Compromiso

Trabajo en Equipo
Calidad
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çreas de actuaci�n
La Fundaci�n 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, 
deportivas y de ocio, con un particular apoyo y atenci�n a 
ni�os y j�venes que pertenecen a los grupos m�s desfavore-
cidos de la poblaci�n.

Investigaci�n y elaboraci�n de programas educativos adap-
tados a sus necesidades y formas de aprendizaje.

Investigaci�n y desarrollo de tecnolog�as que favorecen su 
integraci�n en la sociedad.

Creaci�n de centros de formaci�n y empleo para lograr la 
integraci�n laboral.

Concesi�n de ayudas para sufragar gastos de educaci�n, 
transporte y ocio a trav�s de becas personales.

PARA PROFESIONALES DE LA ENSE�ANZA 
 

Organizaci�n de aquellas actividades educativas que tengan 

Dise�o y desarrollo de programas de formaci�n para forma-
dores y mediadores laborales.

Promoci�n de seminarios, jornadas y congresos en materias 
relacionadas con los objetivos de la Fundaci�n PRODIS.

CON OTRAS ENTIDADES QUE PERSIGUEN LOS MISMOS FINES
 

Apoyo a entidades sin �nimo de lucro que tengan como obje-
tivo fundamental la formaci�n de las personas con discapaci-
dad intelectual.

Promoci�n, colaboraci�n y realizaci�n de estudios de inves-
tigaci�n que ayuden al desarrollo de los programas de inter-
venci�n en personas con discapacidad intelectual.

Realizaci�n de las tareas de captaci�n de recursos p�blicos y 
privados, que permitan alcanzar los objetivos de la fundaci�n.

Defensa ante las Administraciones P�blicas o cualquier otro 
organismo de los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.
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Programas y 
servicios 2010

La Fundaci�n PRODIS ha invertido un total de 4.654.000 € a lo largo del 2010 en sus programas y servicios. Este importe se ha em-

inclusi�n laboral, ocio, y apoyo al Centro Mar�a Corredentora.

 Formaci�n    375.000 €

 Centro Ocupacional y E. Empleo  4.095.000 € 

 Ocio     62.000 €

 Apoyo al Centro Mar�a Corredentora 122.000 €

A continuaci�n, se presenta un resumen de algunos de los programas y servicios realizados en cada una de las �reas de actividad de 
la fundaci�n.
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FORMACIîN 375.000 €
 
Durante el a�o 2010, PRODIS ha continuado consolidando y 
validando los programas de formaci�n emprendidos en a�os 
anteriores. �stos han sido desarrollados por t�cnicos de la fun-
daci�n as� como por especialistas en las distintas materias y 

discapacidad intelectual. Estos programas son los siguientes:
  
Formaci�n para la Inclusi�n Laboral de J�venes con disca-
pacidad intelectual en la Universidad Aut�noma de Madrid 
PROMENTOR.

La Universidad Aut�noma de Madrid ha concedido un T�tulo 
Propio a este programa.

El programa ÒpromentorÓ de formaci�n para la inclusi�n laboral 
de j�venes con discapacidad intelectual, es un programa creado 
por la Fundaci�n PRODIS y llevado a cabo en la Facultad de 
Formaci�n del Profesorado y Educaci�n de la Universidad Au-
t�noma de Madrid. Constituye una iniciativa innovadora que 
abre las puertas a nuevos campos de investigaci�n en temas de 
educaci�n. Uno de sus objetivos claros es la extensi�n posterior 
a otras universidades espa�olas.

Participan:  

La Universidad Aut�noma de Madrid desde la Facultad de 
Formaci�n de Profesorado y Educaci�n.
La Fundaci�n PRODIS.

Los Organismos P�blicos y Empresas Privadas que ofrecen 
trabajo a estos j�venes al terminar su formaci�n.

Est� dirigido a j�venes con discapacidad intelectual, de 18 a 30 
a�os, seleccionados por la Fundaci�n PRODIS. El programa de 
estudios se desarrolla durante 2 a�os acad�micos en la Univer-
sidad Aut�noma de Madrid. 

Este programa de formaci�n ha sido reconocido por la Univer-
sidad Autonoma de Madrid como T�tulo Propio. De manera que 
todos los estudiantes al terminar el curso de dos a�os de dura-
ci�n, reciben el t�tulo de ÒFormaci�n para la inclusi�n laboralÓ.

Durante este a�o se ha creado la C�tedra UAM-Fundaci�n 
PRODIS
de las personas con discapacidad intelectual a trav�s de accio-
nes de investigaci�n, formaci�n especializada y asesoramiento. 
Nace con una doble misi�n: investigar sobre la discapacidad 
intelectual y formar a los j�venes con discapacidad intelectual 
para integrarse en el mercado laboral.

Se trata de un programa innovador y solidario, que tiene como 
caracter�stica relevante ser el �nico que ha integrado estudian-
tes con discapacidad intelectual en el entorno universitario. 
Esto le convierte, adem�s de en un programa pionero, en un 
referente y en un modelo de formaci�n para otras experiencias, 
siendo su principal se�a de identidad la inclusi�n social y labo-
ral desde el propio entorno universitario de la UAM.
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Durante el primer a�o, los j�venes reciben formaci�n de ca-

realizan pr�cticas en diversas Facultades del Campus Universi-
tario.

Una vez completados sus dos a�os de formaci�n, los j�venes se 
integran en el mundo laboral con el apoyo de mediadores de la 
Fundaci�n PRODIS. �stos supervisan su adaptaci�n al puesto 
de trabajo desde su integraci�n y les ofrecen acompa�amien-
to durante toda su vida laboral. La fundaci�n realiza un segui-
miento permanente del trabajador.

La Fundaci�n PRODIS lleva a cabo jornadas de sensibilizaci�n 
en las diferentes empresas en las que se incorporan los j�venes 
antes de que ellos comiencen a trabajar. El objetivo de estas 
jornadas es conseguir que la integraci�n laboral se realice con 
�xito y asegurar la aceptaci�n del trabajador por parte de sus 
compa�eros y de los directivos de la compa��a.

Como parte del proceso de formaci�n, los j�venes que ya se 
han graduado y que se encuentran trabajando, acuden una vez 
por semana a la Universidad Aut�noma de Madrid donde conti-
n�an form�ndose en el Centro de Apoyo a la Inserci�n Laboral.

Para acercar la realidad del programa a las empresas se han 
convocado a lo largo de todo el a�o numerosas mesas redondas 
en las que participan las posibles empresas contratantes junto 
con los alumnos y los j�venes que est�n ya trabajando. 

Actualmente hay seis promociones de estudiantes del progra-
ma ÒpromentorÓ:

1» promoci�n, 2», 3» y 4»: Graduadas en junio de 2007, 
2008, 2009 y 2010, respectivamente, con un total de 40 
alumnos trabajando en distintas empresas, apoyados por el 
programa de mediaci�n laboral y de formaci�n permanen-
te. 

 5» Promoci�n: formada por 15 Alumnos que iniciaron sus 
estudios en octubre de 2009 y se graduar�n en junio de 
2011.

 6» Promoci�n: formada por 15 alumnos que han comenza-
do sus estudios en octubre de 2010 y se graduar�n en junio 
de 2012.

Ya contamos con cuarenta j�venes formados en el ÒpromentorÓ 
que est�n trabajando.
Est�n integrados en las siguientes empresas (en alguna de ellas 
hay m�s de una  incorporaci�n):
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En el 2010 las siguientes empresas y entidades han patrocinado 
este proyecto:

AXA DE TODO CORAZîN
BANCAJA
BANCO DE SANTANDER
CAJA MEDITERRANEO
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER 
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERIA DE FAMILIA Y 
ASUNTOS SOCIALES/FONDO SOCIAL EUROPEO
ECA CAJA MADRID
EMEA FOUNDATION DE CREDIT SUISSE  
CUATRECASAS GON�ALVES PEREIRA
FUNDACIîN EBRO FOODS
FUNDACIîN MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA
FUNDACIîN PROSEGUR
FUNDACIîN VODAFONE
FUNDACIîN IBERDROLA
OBRA SOCIAL CAJA MADRID

Programa de Mediaci�n en las Relaciones Sociales

Este programa dota a los j�venes con discapacidad intelectual 
de las competencias necesarias para que puedan lograr unas re-
laciones sociales que favorezcan una verdadera inclusi�n social.

Durante el 2010 han sido 48 los j�venes que han participado en 
este programa, con una valoraci�n muy positiva por parte de 
ellos y de sus familias.

M�todo de lecto-escritura ÒLeer con PipeÓ

Durante el a�o 2010 se ha continuado trabajando en el m�todo 
de lecto-escritura desarrollado por la fundaci�n, evaluando sus 

-
za de ni�os con discapacidad intelectual.

ÒLeer con PipeÓ es un m�todo completo porque comprende des-
de las primeras adquisiciones hasta  la comprensi�n lectora y la 

potencial de cada uno de ellos.

Durante los a�os que se ha experimentado en el Centro de Educaci�n 
Especial Mar�a Corredentora se ha comprobado que los alumnos al-
canzan un nivel lector que les permite utilizar herramientas b�sicas de 
comunicaci�n  como son hoy en d�a  internet o el correo electr�nico 
y desenvolverse con autonom�a en los distintos entornos de su vida 
diaria; desde los medios de transporte hasta el supermercado. Acaban 
leyendo textos con el ritmo, entonaci�n y pronunciaci�n adecuados.

Este m�todo se compone de 1 libro de lectura global, 9 libros 
de lectura para las diferentes fases del aprendizaje, 2 libros de 
preescritura y 5 de escritura, 3 cuentos, materiales complemen-
tarios para el alumno y la gu�a del profesor. 
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se ha confeccionado un cuento y se han publicado los tres 
cuentos que completan el m�todo. Durante el a�o 2011 se 

-
caci�n del resto de los materiales.

Libros Personalizados

A lo largo del 2010, se han creado y dise�ado libros persona-
lizados a medida para los alumnos del Centro de Educaci�n 
Especial Mar�a Corredentora. Estos libros suplen la carencia 
existente en el mercado editorial de textos escolares para 
la ense�anza a ni�os y j�venes con discapacidad intelectual.

Con estos libros, los alumnos consiguen una adquisici�n ma-
yor de los aprendizajes, adem�s, al estar adaptados a su edad 
e intereses, resultan m�s atractivos y motivadores.

Aula de Educaci�n Musical   

La m�sica es fundamental para la formaci�n integral de las 
personas con discapacidad intelectual ya que estimula los sen-
tidos, favorece la comunicaci�n y permite desarrollar diferen-
tes capacidades de forma natural.

-
sical en el Centro Mar�a Corredentora de Madrid. En �ste 
aula, se imparten clases a 277 alumnos con discapacidad 
intelectual cuyas edades oscilan entre los 5 y los 20 a�os. 
Se trabajan distintos aspectos fundamentales para  el desa-
rrollo equilibrado de los escolares: el ritmo, la melod�a y la 
armon�a. 

Las actividades del aula de m�sica se han complementado 
durante 2010 con salidas a conciertos, espect�culos de danza 
y musicales.

Profesores de apoyo

Con objeto de mejorar la calidad educativa  que se ofrece a 
los alumnos del Centro de Educaci�n Especial Mar�a Corre-
dentora, la Fundaci�n PRODIS
contrataci�n de un profesor de apoyo  para dar,  junto con 
los diferentes tutores, una atenci�n m�s personalizada a los 
alumnos en las �reas de lengua y matem�ticas. De este modo 
el alumno recibe el apoyo necesario en cada momento.
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Formaci�n para profesionales y padres. 

Uno de los objetivos prioritarios que la Fundaci�n PRODIS 
se plantea es la formaci�n de los padres para lograr que el 
aprendizaje se produzca en todos los entornos en los que se 
desenvuelven los ni�os. 

En este sentido, se ha llevado a cabo una escuela de padres 
en las que han participado 60 familias. En diferentes sesio-
nes se ha trabajado sobre c�mo desarrollar las habilidades 
emocionales y sociales de los hijos en el hogar y educaci�n 
afectivo-sexual.

En relaci�n a los profesionales de la ense�anza la fundaci�n 
-

sos de formaci�n y congresos en los que se tratan aspectos 
como, discapacidad intelectual, valores, educaci�n afectivo-
sexual, educaci�n emocional, metodolog�a centrada en la 
persona, empleo con apoyo y  formaci�n pre-laboral.

M�todo de habilidades sociales

En el a�o 2003 profesionales de la Fundaci�n PRODIS di-
se�aron un m�todo para ense�ar habilidades sociales y de 
comportamiento a ni�os y j�venes con discapacidad intelec-
tual  para lograr una mayor y mejor aceptaci�n social.

Este m�todo est� formado por dos manuales de orientacio-
nes pr�cticas que sirven para que familias y profesores en-

y destrezas sociales que les permitan integrarse adecuada-
mente en la sociedad. Desde el 2003 se aplica el programa 
con los alumnos del Centro Mar�a Corredentora y en las Es-
cuelas de Padres. 

Tras su edici�n en el a�o 2007, gracias a Down Espa�a, est� 
a disposici�n de todas las personas interesadas que trabajan 
con este colectivo: las familias, profesionales, instituciones.

Proyectos basados en el uso de nuevas tecnolog�as

Se est�n llevando a cabo tres grandes proyectos tecnol�gi-

plena integraci�n de las personas con discapacidad intelec-
tual en todos los aspectos de la vida, mediante el uso de las 
nuevas tecnolog�as. Se basan en el desarrollo de aplicaciones 
inform�ticas para la formaci�n e integraci�n laboral. 



Durante el a�o 2010 hemos comenzado a trabajar en un 
nuevo proyecto, SIMPLEXT, con el objetivo de obtener un 

para lograr el pleno acceso a la lectura para todos.

OCIO 62.000 € 

-
cultades para disfrutar de un tiempo libre y de ocio de cali-

-
sidad de apoyos especializados, en ocasiones a la adecuaci�n 
de instalaciones y, en muchos casos, a la falta de recursos 
econ�micos de las familias. 
 
El programa de ocio que se lleva a cabo desde la Fundaci�n 
PRODIS tiene los siguientes objetivos:
 

 Proporcionar una organizaci�n de apoyo al ocio adapta-
da al nivel y edad de cada grupo.

 Facilitar a las familias el descanso mediante el apoyo en 

 
 Desarrollar una estructura de programas estables, for-

mando a profesionales para la convivencia y atenci�n a 
personas con discapacidad intelectual. 

Inocente el 2010 ha sido el s�ptimo a�o en el que PRODIS ha 
organizado, de forma regular, actividades de ocio dirigidas a ni-
�os y j�venes en edades comprendidas entre los 8 y los 22 a�os. 
En muchos casos la Fundaci�n PRODIS ha concedido becas to-
tales o parciales, de manera que todos pudieran participar.

Los programas de ocio que se han ofrecido han incluido:
  

 Salidas organizadas para 120 j�venes tres s�bados al mes, 
excepto julio, agosto y septiembre, para ir a cines, ex-
posiciones, boleras, museos, caf�s, bibliotecas, parques, 
ludotecas, etc. Son grupos de 10 j�venes con 2 monitores.

-
tre, de dos d�as de duraci�n.

 
 Campamentos dentro y fuera de Madrid para 110 ni�os 

y j�venes durante el mes de julio.

21
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 Curso de golf adaptado que se imparte en el Club de 
Golf ÒOlivar de la HinojosaÓ y ÒCanal de Isabel IIÓ. 

 
 Asistencia a espect�culos, estrenos y diversas activi-

dades l�dicas gracias a las invitaciones y patrocinio de 
empresas colaboradoras.

PROGRAMA DE COOPERACIîN AL DESARROLLO EN PERò

La Fundaci�n PRODIS colabora en el Programa de Coope-
raci�n al Desarrollo en Hispanoam�rica a trav�s de la crea-
ci�n del Aula de Educaci�n Especial ÒFundaci�n PRODISÓ, 
en la Escuela Municipal de Picota (Lima-Per�), en la Selva 
Amaz�nica.

El Aula est� integrada por 10 ni�os con discapacidad inte-
lectual, con edades entre 6 y 12 a�os.

Profesores peruanos han recibido varios cursos de forma-
ci�n, en el campo de la discapacidad intelectual, impartidos 
por profesionales del Centro Mar�a Corredentora.
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CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 
4.095.000 € 

A lo largo del 2010, la Fundaci�n PRODIS ha seguido avan-
zando en el desarrollo de su  proyecto m�s ambicioso, que es 

Centro Especial de Empleo en el distrito madrile�o de Vic�l-
varo. Tendr� una capacidad para 180 j�venes con discapacidad 
intelectual.

Aportaciones para la inversi�n en  la construcci�n 

€. 

Durante 2010 la Fundaci�n PRODIS ha invertido en la 
construcci�n del Centro Ocupacional y Especial de Empleo 
4.094.557 €.

durante 2010
obra por un importe de 1.426.777 € que sumado a la que 
nos concedi� en  2009 por valor de 1.073.223 €, asciende a 
un total de 2.500.000 €.
Asimismo, la Fundaci�n PRODIS invirti� 1.338.000 € de 
fondos propios conseguidos por donaciones de empresas 
e instituciones y por la celebraci�n de varios eventos; 
900.000 € de un pr�stamo concedido por Caja Madrid y 
420.000 € que se reservaron en el ejercicio de 2009 para el 
pago de la obra.

Las siguientes empresas han donado en 2010 para la construc-
ci�n del centro:

OBRA SOCIAL CAJA MADRID
ACCIONA
ARVAL 
BANIF
BARCLAYS CAPITAL
BBVA
BOSTON SCIENTIFIC
CALYON
CASER 
ENDESA SERVICIOS
FUNDACION ADECCO
FUNDACION ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACION BARTOLOME PEREZ DE VICTORIA
FUNDACIîN ENDESA

FUNDACION GMP
FUNDACIîN ONCE
GALP ENERGIA
IBERCAJA
ING DIRECT
LILLY
MEDTRONIC

La construcci�n se inici� en agosto de 2009 por la empresa Fe-

En 2011 se abrir�n ambos centros el Ocupacional y el Especial 
de Empleo.

APOYO AL CENTRO MARIA CORREDENTORA 122.000 €
 
Durante el 2010 se han llevado a cabo proyectos de compra de 
equipamiento y de mejora de instalaciones en el Centro de Edu-
caci�n Especial Mar�a Corredentora de Madrid. Para estos pro-
yectos se han destinado 122.000 € distribuidos entre otros en: 

Compra y mantenimiento de equipamiento inform�tico.
Obras y reparaciones en diferentes �reas del colegio.
Adaptaci�n de parte de las instalaciones del centro a la 
normativa vigente en materia de prevenci�n de incendios.
Equipamiento de varias aulas.
Mantenimiento del ascensor.
Pago del consumo del agua para la piscina.
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Actividades para 
captar fondos

Para llevar a cabo todos los proyectos citados, ha sido necesario, por un lado, la aporta-
ci�n generosa de todos nuestros patrocinadores y colaboradores y por otro, la organiza-
ci�n de diferentes eventos por parte de la fundaci�n con el objetivo de recaudar fondos 
y por empresas patrocinadoras, para dar a conocer nuestra labor. Muestra de estas acti-
vidades son las siguientes.
 

TodoVino. La cata fue patrocinada por Banif, Todovino y las 32 mejores bodegas espa�olas.

VI Torneo de Padel Fundaci�n PRODIS en el Club Hispano Suizo con el patrocinio de:  
Abertis, Axa de Todo Coraz�n, Bio-Oils, Caja Duero, Deutsche Bank, Estrella Damm, 
Fundaci�n Jes�s Serra y Optima Sport Media.

Concierto de Navidad en el Auditorio Nacional patrocinado por Caser. 

Recital L�rico en el Auditorio Nacional con la actuaci�n desinteresada de la pianista 
Patricia Barton, el bajo bar�tono Ruggero Raimondi y la soprano Mariola Cantarero. 

Nuestra Sra. Del Recuerdo.

Exposici�n y venta de cuadros realizados por ni�os y j�venes con discapacidad intelec-
tual, alumnos del Centro de Educaci�n Especial Mar�a Corredentora.

Musical Cantajuegos. Donaci�n del 50% del aforo de un espect�culo de una tarde.

-
daci�n Cadete.

II Certamen de fotograf�a Fundaci�n Vodafone para j�venes con discapacidad intelectual.
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Premios 
concedidos a la 

Fundaci�n 
PRODIS 

durante 2010

Premio Fundaci�n Randstad en la categor�a institucional a la Funda-
ci�n Prodis por sus diez a�os de iniciativa y logros encaminados a me-
jorar la integraci�n de ni�os y j�venes con discapacidad intelectual.

servicios de empleo con apoyo elaborados por INICO (Instituto Uni-
versitario de Integraci�n en la Comunidad),  Universidad de Sala-
manca.

Reconocimiento como Òbuena pr�cticaÓ dentro del proyecto ÒActive 
-

ciado por la European Foundation for the improvement of Living and 

1. 

2. 

3. 
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Informaci�n 
econ�mica

A pesar de la situaci�n de crisis que hemos vivido en el 2010, la Fundaci�n PRODIS ha visto 
aumentada su recaudaci�n en relaci�n al a�o 2009, un 23%. Ha continuado aumentando el 
n�mero de empresas colaboradoras, as� como el de cuotas domiciliadas de personas e insti-
tuciones que han decidido apoyar nuestros proyectos de forma continuada. Este hecho es 
enormemente relevante, ya que consolida la base econ�mica de la fundaci�n y nos permite 
seguir mirando con optimismo su desarrollo futuro.

APORTACIONES DINERARIAS

Durante el a�o 2010, la fundaci�n ha recaudado fondos por un total de  3.332.854 €, lo que repre-
senta un incremento del 23% respecto al a�o anterior. De esta cantidad, 1.426.777 € proceden 
de una donaci�n de la Obra Social de Caja Madrid para pagar la obra de construcci�n del Centro 

Al no disponer de la totalidad de los fondos necesarios para poder hacer frente a todas las 
PRODIS ha utilizado 420.000 € que se reservaron del 

ejercicio de 2009 y ha solicitado un pr�stamo por 900.000 €. 

La cantidad total invertida en todos los programas y servicios de la fundaci�n en el 2010 es 
de 4.650.000 €.

APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, PRODIS ha recibido en este ejercicio la cantidad de m�s de 100.000 € de co-



32 



COLABORACIONES SIGNIFICATIVAS

Menciones especiales

Agradecimiento a Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista 
durante tres a�os consecutivos, en la realizaci�n del Concier-

A EDITEC por la gran colaboraci�n que nos est� prestando 
en la remodelaci�n del Local de Formaci�n de nuestra fun-
daci�n.

A Rafael Romero, por su desinteresada, continua y valiosa 
colaboraci�n como Auditor T�cnico de las obras, durante 
todo el per�odo de construcci�n del Centro Ocupacional y 
Centro Especial de Empleo.

A Olga Viza, por su incondicional disposici�n a nuestra fun-

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBUCIONES

BANKINTER: Salida al Teatro con alumnos del programa de 
formaci�n en la Universidad.
BARCLAYS: Salida al espect�culo de Mamma m�a con los ni-
�os del Club de Ocio de PRODIS.
BNP PARIBAS: Salida a la Bolera con los ni�os del Club de 
Ocio de PRODIS.
CREDIT SUISSE: Jornada de deporte con los alumnos del cen-
tro Mar�a Corredentora
DELOITTE: Jornada de Voluntariado de Deporte con los 
alumnos del Centro Mar�a Corredentora, regalo material psi-
comotricidad. Donaci�n econ�mica de la campa�a de recogi-
da de m�viles entre empleados.
DEUTSCHE BANK: Jornada de Voluntariado Corporativo 
Showcooking Cayena, con 61 j�venes.
FUNDACION ABRACADABRA: Talleres de magia e Invita-
ci�n Semana de la Magia. 
FUNDACION GMP: Invitaci�n a pre-estrenos de cine y al Cir-
co Mundial a ni�os y j�venes de la fundaci�n.
HABITAT: Donaci�n de mobiliario para el Centro Ocupacional.
KPMG: Donaci�n de mobiliario para el Centro Ocupacional
LOTERIA SOLIDARIA: Gesti�n desinteresada de Loter�a Soli-

MUTUA MADRILE�A: Invitaci�n a la Opera de Ni�os. 
REPSOL: Jornada en la Bolera. 
PAGINAS AMARILLAS: Donaci�n de 4.000 agendas. 

XL INSURANCE COMPANY: Jornada de Bolera y comida.
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Entidades 
protectoras

ARIADNA BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 

CAJA MADRID OBRA SOCIAL

FUNDACIîN 
CAJA NAVARRA

UNIVERSIDAD 
AUTîNOMA DE MADRID

TODO VINO

FUNDACIîN 
ONCE

FUNDACIîN 
PROSEGUR

FERROVIAL 
AGROMAN 

CASER ACCIONA

CREDIT SUISSE

FUNDACIîN 
GMP

EDITEC
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Entidades 
benefactoras

ARVAL SERVICE LEASE 
ARNAIZ CONSULTORES
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
AXA DE TODO CORAZîN
BANCAJA
BANIF
BARCLAYS CAPITAL
BOSTON SCIENTIFIC
CAJA MEDITERRçNEO
CALYON 
CENTRO ODONTOLîGICO DRA. RODERO
CLINICA PERIO
COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA
COLEGIO DE ODONTîLOGOS Y ESTOMATîLOGOS
COLEGIO GAUDEM
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERêA DE EDU-
CACIîN
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERêA DE EM-
PLEO Y MUJER
COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJ. DE FAMILIA Y 
ASUNTOS SOCIALES) FONDO SOCIAL EUROPEO
CUATRECASAS GON�ALVES PEREIRA

ECA CAJA MADRID
ENDESA
EULEN
FEAPS MADRID
FEU VERT
FUNDACIîN ADECCO
FUNDACIîN ABRACADABRA
FUNDACION ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIîN BARCLAYS
FUNDACIîN BARTOLOM� P�REZ DE LA VICTORIA
FUNDACIîN EBRO FOODS
FUNDACIîN ENDESA

FUNDACIîN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTîNOMA DE MADRID
FUNDACIîN IBERDROLA
FUNDACIîN INOCENTE INOCENTE
FUNDACIîN LEALTAD
FUNDACIîN MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA
FUNDACIîN SOLIDARIDAD CARREFOUR
FUNDACION VODAFONE
GAM
GMP
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO
GRUPO VILLAR MIR
HOLCIM
TOLEDO Y ASOCIADOS
GALP ENERGIA 
GMP
IMAP
ING DIRECT
LILLY
MANTEQUERêAS ARIAS
MEDTRONIC
MERCK 
METROVACESA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
NOVOCLIMA
ONO 
PASEO COMERCIAL CARLOS III
PROSEGUR 
PSICîLOGOS EMPRESARIALES ASOCIADOS
PULLMANTUR
RICHARD ELLIS
SCHINDLER
SIEMENS
VISIONLAB
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Entidades 
colaboradoras

ABC
ABERTIS
AFCO
ASOCIACIîN ESPA�OLA DE FUNDACIONES
BANCO DE SANTANDER
BEUVE COMUNICACIîN
BIO OILS ENERGY 
BODEGAS PATROCINADORAS DE LA 
CATA BEN�FICA DE TODOVINO 
CADENA COPE
CADENA SER
CAF AMERICAN DONOR FUND
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y 
SORIA
CAJA DUERO
CANAL DE ISABEL II
CDAF
CLH
DEUTSCHE BANK
DRILCO

EL MUNDO
ESTRELLA DAMM
EXPANSIîN 
ELECNOR
FCC CONSTRUCCIîN
FUNDACIîN  ABRA CADABRA 
FUNDACIîN GONDRA BARANDIARçN
FUNDACIîN JESòS SERRA 

FUNDACIîN RANDSTAD
GRUPO DE TEATRO NUESTRA SRA. DEL 
RECUERDO
GOLDEROS 
ÁHOLA!
HABITAT 
IBERCAJA
IDQ
INTERECONOMIA 
KPMG 
LOTERIA SOLIDARIA (Un servicio de 
Lotopia)
LA CAIXA
MARCO OBRA PòBLICA
MCKINSEY AND COMPANY
OHL
OPTIMA SPORT MEDIA
PERSONAL GRAND TECHNOLOGY

RECOORD  SOLUTIONS, SL 
RODIO KROMSA
SINGULAR MULTIMEDIA
TELEFONICA
TOLEDO CLEMARES & ASOCIADOS
TOPGEL RESTAURACIîN
VIPS

XL INSURANCE COMPANY
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Fundación Prodis 
Calle Luis de la Mata 24

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

info@fundacionprodis.org  
www.fundacionprodis.org



La Fundación Prodis quiere agradecer la colaboración desin-

teresada 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


