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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 discapacidad intelectual.

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 profe-
sionalmente a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Todos los miembros del patronato que la constitu-
yen 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 María de Areilza Carvajal
 Cristina de Pablo de Pablo
 Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
 José Ignacio Echegaray del Campo
 Cristina Fernández Zapata
 Isabel Maier Allende
 Antonio Páramo Neyra
 Manuel Ruiz de Gopegui
 Eugenio Ruiz Gálvez

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
Directora Centro Especial de Empleo: Isabela Morenés Escauriaza
Directora Centro Ocupacional: Mónica Cadarso Ortiz
Coordinador de Ocio: Borja Soto Foxá
Coordinador Programa de Formación para la Autonomía Social: Alberto Benito Pérez
Departamento de Administración. Responsable: Adolfo Mora-Rey Gil
 Lidia Pedrazo Bravo
Responsable de Convocatorias y Subvenciones: Erika Escamez Bordy
Secretaría: Ana Blázquez Álvarez
Servicios Generales: Marta Bayo López 
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Queridos amigos y colaboradores: 

En 2012 hemos seguido avanzando en el desarrollo de nuestros programas y servicios 
para niños y jóvenes con discapacidad intelectual. 

Podemos considerar que, a pesar de la crisis y de la difícil situación económica por la 
que atraviesa España, 2012 ha sido un buen año para la Fundación PRODIS, pues hemos 
conseguido continuar con todos nuestros programas y servicios que ya funcionaban en 
2011 y aumentar el número de jóvenes beneficiados por los mismos.

Queremos destacar que, en octubre de 2012, comenzó sus estudios, en la Universidad Autó-
noma de Madrid, la octava promoción de estudiantes del «Programa de Formación Labo-
ral». De las seis primeras promociones que se graduaron en este programa, la mayoría de los 
estudiantes se encuentra ya trabajando. Gracias a la sensibilidad social de muchas empre-
sas, hasta ahora hemos conseguido encontrar quince puestos de trabajo para los jóvenes 
que se gradúan cada año en el mes de junio, lo que significa que setenta y cinco de nuestros 
jóvenes están plenamente integrados en el mundo laboral. No obstante, somos conscientes 
de que hay que seguir trabajando para aumentar el número de contratos.

Hemos luchado mucho para hacer sostenible el Centro Especial de Empleo que abrió sus 
puertas a finales de 2011 y podemos decir con orgullo que lo hemos conseguido, gracias 
a empresas externas que han creído en nuestros jóvenes y nos han proporcionado traba-
jo, principalmente servicios administrativos y de gestión. Seguimos visitando compañías 
para aumentar el volumen de trabajo y poder contratar a más jóvenes.

El Centro Ocupacional que también se inauguró en septiembre de 2012 ha crecido en nú-
mero de usuarios y también en actividades formativas y creativas.

El Club de Ocio ya cuenta con ciento cincuenta niños y jóvenes que se reúnen los sábados del 
curso escolar y participan en campamentos dentro y fuera de Madrid durante el mes de julio.

Antes de despedirme, quiero reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todas las 
personas e instituciones que hacéis posible que la Fundación PRODIS pueda continuar 
con su labor, cuyo único objetivo es favorecer la plena integración social de niños y jóve-
nes con discapacidad intelectual con el fin de que tengan una vida plena y de calidad.

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 intelectual.

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 cumplir sus objetivos:
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PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Desarrollo de actividades formativas, educativas, cul-
turales, 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 educati-
vos adaptados a sus necesidades y formas de apren-
dizaje.

• Investigación y desarrollo de tecnologías que favore-
cen su integración en la sociedad.

• Creación de centros de formación y empleo para lo-
grar la integración laboral.

• Concesión de ayudas para sufragar gastos de educa-
ción, transporte 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 
formadores y mediadores laborales.

• Promoción de seminarios, jornadas y congresos en ma-
terias 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 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 programas 
de intervención en personas con discapacidad intelec-
tual.

• 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 personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.



Programas y servicios 
2012

La Fundación PRODIS ha invertido un total de 2.098.000 € a lo largo del 2012 en sus  programas y servicios y en 
apoyo al Centro María Corredentora.

• Formación: 
 · Formación en ámbito universitario para inclusión laboral
 · Formación para la autonomía social
• Integración laboral/Empleo con apoyo 
• Proyectos basados en las nuevas tecnologías
• Intervención de los profesionales de PRODIS en congresos
• Centro Ocupacional 
• Centro Especial de Empleo  
• Ocio y Deporte       
• Apoyo al Centro María Corredentora    

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

Estudiantes de la 7ª Promoción del Curso “Forma-
ción para la Inclusión Laboral” que se imparte en 
la Universidad Autónoma de Madrid.

14 
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FORMACIÓN E INTEGRACION LABORAL 

Durante el año 2012, 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 para la Inclusión Laboral de Jóvenes con 
discapacidad intelectual en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Programa PROMENTOR.

El programa Promentor de formación para la inclusión 
laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, es un 
programa impulsado y patrocinado por la Fundación 
PRODIS e impartido en la Facultad de Formación de 
Profesorado 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.

Este programa de formación ha sido reconocido por 
la Universidad Autonomía 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 de Patrocinio UAM - Fundación PRODIS que tiene 
como fin último mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual a través de acciones 
de investigación, formación especializada y asesora-
miento. Esta Cátedra nace con una doble misión: in-
vestigar sobre la discapacidad intelectual y formar a los 
jóvenes con discapacidad intelectual para integrarse 
en el mercado laboral.

Participan: 

• La Universidad Autónoma de Madrid desde la Fa-
cultad de Formación de Profesorado y Educación, 
donde se imparte el Título Propio y en todas las fa-
cultades 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 aca-
démicos en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Se trata de un programa innovador y solidario, que tie-
ne como característica relevante ser el primero que 
ha integrado estudiantes con discapacidad intelec-
tual en el entorno universitario. 

Graduación 6ª promoción.



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 Univer-
sitario así como en empresas interesadas en su contratación.

Actualmente hay 8 promociones de estudiantes del programa 
Promentor; seis promociones graduadas hasta junio de 2012 y 
dos promociones de estudiantes, la 7ª que se graduará en junio 
2013 y la 8ª cursando actualmente el primer curso académico.

EL MODELO PROMENTOR SE PONE EN MARCHA EN MURCIA 

El modelo y la metodología del programa Promentor ha sido 
implantado en la Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia, en el marco de la Cátedra de Patrocinio Montoro Ale-
mán para la Inclusión Sociolaboral de Personas con Discapa-
cidad Intelectual.

La Cátedra de Patrocinio UAM-PRODIS mantiene la colabora-
ción e impulso permanente con dicha Universidad.

INTEGRACIÓN LABORAL/EMPLEO CON APOYO

Una vez completados sus dos años de formación, los jóvenes se 
integran 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 PRODIS lleva a cabo jornadas de sensibilización 
en las diferentes empresas en las que se incorporan los jóve-
nes antes de que 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 graduado y que se encuentran trabajando, acuden una 
vez por semana a la Universidad Autónoma de Madrid y a la 16 
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fundación PRODIS, donde continúan con su “actualiza-
ción y mejora de competencias socio-laborales”. 

Para acercar la realidad del programa a las empresas, 
se han convocado a lo lardo de todo el año numero-
sas mesas redondas donde contamos con el testimo-
nio tanto de los alumnos y jóvenes que están traba-
jando, así como con el de las empresas contratantes. 

Ya contamos con setenta 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:

• ABANTIA TICSA
• ARNAIZ CONSULTORES
• AYUNTAMIENTO DE POZUELO
• AZUCARERA ESPAÑOLA
• CANON ESPAÑA
• CASER
• CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS
• CLÍNICA PERIO
• COLEGIO GAUDEM
• COLEGIO GREDOS SAN DIEGO
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
• COLEGIO ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
• COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA
• DAIMLER
• DELAWARE CONSULTORÍA
• DELOITTE
• DESPROSA
• EDITEC
• EULEN
• FEU VERT
• GMP
• GRUPO VILLAR MIR
• GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS
• HEINEKEN
• HOGAN LOVELLS
• HOLCIM
• INECO
• ING DIRECT
• LINDORFF
• MANTEQUERÍAS ARIAS
• MERCK

• METROVACESA
• MONTY GLOBAL PAYMENTS
• ONO
• PASEO COMERCIAL CARLOS III
• PG TECHNOLOGY
• PROSEGUR
• RICHARD ELLIS
• ROSCO IBERICA
• SOGEOSA
• TRANSPORTES AZKAR
• VIAJES PULLMANTUR
• VISIONLAB

En el 2012 las siguientes empresas y entidades han pa-
trocinado este programa:

• BANCAJA
• BANKIA
• CEPSA 
• COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS 

SOCIALES/FONDO SOCIAL EUROPEO
• COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE EMPLEO, 

TURISMO Y CULTURA
• CRÉDIT AGRICOLE
• CREDIT SUISSE EMEA FOUNDATION
• EADS CASA
• ENAGAS
• ENDESA
• FUNDACIÓN ACS
• FUNDACIÓN ADECCO 
• FUNDACIÓN ALTIUS - FRANCISCO DE VITORIA 
• FUNDACIÓN BARCLAYS
• FUNDACIÓN CASCAJARES
• FUNDACIÓN EBRO FOODS
• FUNDACIÓN GMP 
• FUNDACIÓN PROSEGUR
• FUNDACIÓN VODAFONE
• IBERCAJA
• ING DIRECT
• JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL 
• LILLY 
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN
• PWC 
• SIEMENS
• TALGO
• UBS BANK 



FORMACIÓN PARA LA AUTONOMÍA SOCIAL

Este programa tiene como objetivo principal dotar a 
los jóvenes con discapacidad intelectual de habili-
dades y destrezas para mejorar su autonomía social.
Este servicio está dirigido a los jóvenes graduados del 
programa Promentor, que se encuentran trabajan-
do. Se actúa desde los ámbitos que rodean al joven: 
familia, sociedad, grupo de amigos y la propia per-
sona, para lograr una mayor inclusión social. Desde 
este planteamiento se abarca las siguientes dimen-
siones de vida independiente: 

• Bienestar emocional 
• Bienestar material 
• Desarrollo personal
• Bienestar físico 

El programa tiene por lo tanto el gran reto de dar res-
puesta a una inserción social adecuada a la edad 
y situación personal de cada uno de los beneficia-
rios. Es impartido por profesionales de Educación Es-
pecial y Psicopedagogía de la Fundación PRODIS. 
Cada grupo recibe formación una tarde a la sema-
na, dónde se trabajan las habilidades propias mar-
cadas por el programa. Para cada actividad, que 
se realiza durante el fin de semana, el Mediador ges-
tiona los apoyos necesarios para poder realizarla y 
aprender de ella. 

El objetivo final es que el grupo funcione de una for-
ma más autónoma día a día.  

Durante el 2012 han sido 65 los jóvenes que han par-
ticipado en este programa, con una valoración muy 
positiva por su parte y la de sus familias.

PROYECTOS BASADOS EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNO-
LOGÍAS PARA LA FORMACIÓN E INTEGRACION LABORAL

La Fundación PRODIS forma parte de la red Euro-
pea de Living Lab, y junto con Ariadna Servicios In-
formáticos lidera Ami4Inclusion Living Lab, que busca 
proveer con tecnología adecuada, la formación e 

18 



integración laboral de las personas con discapaci-
dad intelectual, utilizando herramientas tales como: 
E-learning, Realidad Virtual y animaciones 3D Tecno-
logías móviles, Redes Sociales, etc.

Durante el año 2012 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 
discapacidad intelectual.

Asimismo y entre las actividades de innovación que se 
han desarrollado dentro del Espacio Social de Investi-
gación de la Cátedra UAM-PRODIS se ha comenzado 
un estudio sobre los factores que determinan la per-
manencia en el puesto de trabajo de las personas con 
discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid.

CURSOS Y CONGRESOS

Intervención de los profesionales de Prodis en congresos 

• En Enero de 2012 profesionales de la Fundación 
PRODIS participaron en las Jornadas Científicas 
de Investigación sobre personas con Discapaci-
dad, organizadas por el INICO (Universidad de 
Salamanca) con la Comunicación: “Indicadores 
de calidad en el modelo de Empleo con Apoyo y 
futuras líneas de investigación e intervención en el 
programa Promentor.

• En Noviembre de 2012 se participó con una Co-
municación en el I Congreso Internacional de Uni-
versidad y Discapacidad, con el título: “La forma-
ción de estudiantes con discapacidad intelectual 
en la Universidad Autónoma de Madrid”.

Formación para los profesionales que trabajan con 
los jóvenes 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:
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• Curso de funcionamiento psíquico en las personas 
con discapacidad intelectual: sano versus patológico 
(20 horas), impartido por Doña Raquel Ruiz Incera. 

• Curso de trabajo en equipo y reuniones (50 horas), 
impartido por Doña Dolores Izuzquiza Gasset.

CENTRO OCUPACIONAL  

La Fundación PRODIS ha querido diseñar un nuevo 
modelo de Centro Ocupacional donde la formación 
laboral de la persona pasa por un buen desarrollo 
personal y social. Por ello, se dedica una gran parte 
del tiempo a programas formativos que además de 
la capacitación laboral, tienen como fin la formación 
humanística y social de la persona.

En el año 2012, el Centro Ocupacional de PRODIS fun-
dado en septiembre de 2011, continuó trabajando 
con el principal objetivo de procurar la integración so-
cial y laboral de los jóvenes mediante la realización de 
actividades laborales, personales y sociales. 

Dentro del área ocupacional, hay dos departamen-
tos de trabajo orientados a conseguir la capacitación 

laboral de los jóvenes y la mejora de sus habilidades 
instrumentales.

1. Servicios empresariales: se realizan tareas adminis-
trativas (ensobrado, destrucción de papel confi-
dencial, clasificación de documentos, archivo). El 
objetivo es capacitarles laboralmente para poder 
trabajar como auxiliares administrativos.

2. Diseño y creatividad: se entrenan las habilidades 
manipulativas desde su aspecto más plástico reali-
zándose todo el proceso creativo, productivo y co-
mercial que existe detrás de cada producto.

Desde el área de ajuste personal y social, se han crea-
do varios seminarios y talleres con el fin de proporcio-
nar a los jóvenes una mayor autonomía y madurez 
personal.

1. Seminario para promover habilidades para la vida 
independiente.

2. Seminario para aprovechar los servicios que ofrece 
la Comunidad de Madrid (participación en activi-
dades del Centro Cultural de Valdebernardo) y co-
nocimiento de la línea de Metro.

I Concurso de fotografía Captura una Emoción



3. Taller de Habilidades Sociales, trabajando las técni-
cas básicas de la comunicación.

4. Taller de Habilidades Emocionales: se desarrollan 
hábitos de expresión y comprensión de emociones 
básicas, fundamentales para su equilibrio y se les en-
seña técnicas de autocontrol del comportamiento 
social.

5. Taller de habilidades instrumentales y mejora cog-
nitiva: se trata de actualizar los aprendizajes como 
matemáticas, escritura y lectura adaptándolas a su 
nuevo entorno laboral.

6. Seminario de Salud y Deporte: su objeto es que los 
jóvenes tengan una vida saludable con hábitos de 
alimentación correctos y con actividades de educa-
ción física y natación.

Escuela de padres de jóvenes del Centro Ocupacional

Jornada Formativa para familiares de usuarios del Cen-
tro sobre “Discapacidad intelectual y vida adulta”.
  
Uno de los objetivos prioritarios que la Fundación PRO-
DIS se plantea es la formación de los padres para lograr 
que el aprendizaje se produzca en todos los entornos 
en los que se desenvuelven los jóvenes. 

En este sentido, se ha llevado a cabo una escuela de 
padres en las que han participado 25 familias. En dife-
rentes sesiones se ha trabajado sobre cómo desarrollar 
las habilidades emocionales y sociales de los hijos en el 
hogar.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

El Centro Especial de Empleo PRODIS se ha constituido 
como una empresa más en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo principal de proporcionar a los traba-
jadores con discapacidad intelectual un trabajo pro-
ductivo y remunerado, adecuado a sus características 
personales y que les facilite la inclusión laboral en el 
mercado de trabajo ordinario.
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Comenzó a funcionar en el año 2011. En 2012 aumen-
tó el número de jóvenes contratados pasando de sie-
te a doce que se dedican a la prestación de servicios 
administrativos y de gestión a otras empresas. 

El Centro Especial de Empleo PRODIS ofrece a sus clien-
tes la posibilidad de poder cumplir la LISMI, contratan-
do, entre otros, cualquiera de los siguientes servicios:  

Manipulación de Documentación (mailing, envíos pos-
tales masivos):

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

Manipulación de productos

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

• Realización de cualquier tratamiento manual de re-
galos promocionales: cestas navideñas, etc.

Digitalización de documentos

• Preparación, digitalización e indexación de datos, 
OCR, destrucción de papel. Disponemos platafor-
mas de digitalización masiva de documentos y es-
cáneres de alta resolución.

22 
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Productos de 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. 

OCIO Y DEPORTE

Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual tie-
nen dificultades para disfrutar de un tiempo libre y de 
ocio de calidad. Esto se debe a sus dificultades de in-
tegración, a la necesidad de apoyos especializados, 
a la adecuación de instalaciones y, en muchos casos, 
a la falta de recursos económicos de las familias. 

El 2012 ha sido el noveno año en el que PRODIS ha 
organizado, de forma regular, actividades de ocio 
dirigidas a niños y jóvenes en edades comprendidas 
entre los 7 y los 22 años. En muchos casos la Funda-
ción PRODIS ha concedido becas totales o parciales, 
de manera que todos pudieran participar.

Los programas de ocio y deporte que se han ofrecido 
durante el 2012 han incluido:
 
• Salidas organizadas para 150 jóvenes tres sábados 

al mes, excepto julio, agosto y septiembre para ir a 
cines, exposiciones, boleras, museos, cafés, bibliote-
cas, parques, ludotecas, etc. Son grupos de 10 jóve-
nes con 2 monitores.

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

 
• Campamentos dentro y fuera de Madrid para 110 

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” que colaboran cediendo sus instalaciones y mo-
nitores 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.

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

APOYO AL CENTRO MARÍA CORREDENTORA 

Durante los 13 años de trayectoria de PRODIS, hemos 
ido combinando el apoyo de la etapa escolar con la 
puesta en marcha de todos los programas y servicios 
para la vida adulta. 

Se han cubierto las necesidades del Centro Ma-
ría Corredentora en materia: educativa, material 
didáctico, profesores de apoyo, equipamiento de 
aulas, investigación, mantenimiento y renovación 
de instalaciones del Centro, con una inversión de 
1.980.000€. 

Siguiendo con el compromiso que asumió la Funda-
ción PRODIS desde su creación en el año 2000, se ha 
continuado, durante el 2012, apoyando al Centro de 
Educación Especial María Corredentora de Madrid en 
las siguientes áreas:

• Compra y mantenimiento de equipamiento infor-
mático

• Método de lecto-escritura 
• Libros personalizados 
• Profesor de apoyo
• Pizarras digitales interactivas

Para el futuro de los alumnos del Centro María Correden-
tora hemos invertido en estos 13 años más de 8.000.000€, 
construyendo y poniendo en funcionamiento un Centro 
Ocupacional, un Centro Especial de Empleo y ponien-
do en marcha en el 2005, un programa pionero de 
formación para la Inclusión Laboral en la Universidad 
Autónoma de Madrid.



En Mayo de 2012, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre visitó las nuevas instalaciones 
de la Fundación PRODIS donde está ubicada la sede de la Fundación, así como el Centro Ocupacional y el 
Especial de Empleo.

La Presidenta de la Comunidad acudió acompañada de los Consejeros de Educación y Empleo, Lucía Figar y 
de Asuntos Sociales, Salvador Victoria.

Realizó una visita pormenorizada de los centros, deteniéndose continuamente para charlar con los jóvenes de 
PRODIS que estaban repartidos por las diferentes aulas y talleres.

Asistieron a la visita representantes de muchas de las empresas colaboradoras de la Fundación PRODIS.

Visita de Esperanza 
Aguirre a los nuevos 

centros de Prodis
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Premios concedidos a 
la Fundación Prodis 

durante 2012
• Premio “Acción Social” UBS

• Premio “Al Valor Social” de CEPSA 

Premio acción social UBS Premio al valor social CEPSA



Ganadores Proam Pádel 2012

Premios Fundación Vodafone

Recital Lírico 2012

Estudio de grabación de Maldita Nerea

Subasta Fundación Cascajares

Celebración de la Navidad

Concierto benéfico de Caser
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Para llevar a cabo todos los proyectos citados, ha sido necesario, por un lado, la aportación generosa de todos 
nuestros patrocinadores y colaboradores y por otro, la organización de diferentes eventos con el objetivo de 
recaudar fondos para dar a conocer nuestra labor. Muestra de estas actividades son las siguientes.
 
• VIII Torneo de Pádel Fundación PRODIS en el Príncipe Sport con el patrocinio de: Acciona, Cepsa, CLH, 

Deutsche Bank, Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana Occidente, Gaullar Consulting, ICR Institutional 
Investment Management, Novoclima, Optima Sport Media y Salvador Bachiller.

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

• Recital Lírico en el Auditorio Nacional con la actuación desinteresada del pianista Fernando Araujo, la sopra-
no Isabel Rey y el bajo barítono Ruggero Raimondi.

• Representación de la obra de teatro “La Sirenita” organizada por el Grupo Musical Recuerdo.

• Entrega de los Premios Fundación Vodafone a los mejores expedientes académicos del curso realizado por 
jóvenes con discapacidad intelectual en la Universidad Autónoma de Madrid.

• Torneo de Polo organizado y patrocinado por FLIGHT INSTRUMENTS RAID a beneficio de PRODIS y de la Fun-
dación Cadete.

• Coctel benéfico y presentación del calendario 2013 en la Residencia del Embajador de Francia con la cola-
boración de El Sumiller en casa, Marqués de Riscal y Laurent Perrier.

• Fundación Cascajares: Subasta de capones en el Hotel Ritz de Madrid.

• Concurso de fotografía “Captura una Emoción”, del área Cultura sin Barreras de PRODIS, con el patrocinio 
de Avanza, Obra Social Caja Madrid y Canon y con la colaboración de los artistas que donaron su obra y de 
la Fundación Pons que cedió sus instalaciones.

Actividades para 
captar fondos
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Información 
económica

APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, PRODIS ha recibido en este ejercicio la 
cantidad de más de 100.000€ de colaboraciones pro-
fesionales realizadas sin cargo: asesoría jurídica, fiscal 
y laboral; imagen y comunicación, diseño artístico y 
gráfico, notaría, voluntariado y cesión de espacios.

COLABORACIONES SIGNIFICATIVAS 
Menciones especiales

A Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista durante 
cuatro años consecutivos en la realización del con-
cierto a beneficio de nuestra Fundación. A Isabel Rey y 
a Fernando Araujo por su colaboración desinteresada 
en este Recital.

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

A los voluntarios del Centro Especial de Empleo por su 
valiosa colaboración y a todos los voluntarios por su 
disponibilidad siempre en la participación de los dife-
rentes programas y actos de la Fundación.

A la agencia de Comunicación ADDENDA (www.
addendaconsulting.com) por su trabajo altruista para 
difundir los actos y las noticias relacionadas con la Fun-
dación PRODIS.

A Juan Luis Pino del despacho de abogados Estudio 
Jurídico por su colaboración desinteresada.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBU-
CIONES

FUNDACIÓN GMP- invitación a jóvenes de la Fundación 
a la jornada internacional de magia, Invitaciones para el 
palco del Vicente Calderón y para el Circo Mundial.

A pesar de la situación de crisis que hemos vivido en el 2012 la Fundación PRODIS ha conseguido recaudar 
2.098.000€ dando continuidad a todos los programas y servicios que ya funcionaban en 2011 y aumentado el 
número de beneficiarios.

Cuotas de asociados y afiliados 4,79 %

Cuotas Usuarios 14,86 %

Donaciones privadas 68,97 %

Subvenciones Públicas 4,72 %

Otros ingresos 6,67 %
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ALCOIN. Realización del cóctel en la entrega de los 
premios Fundación Vodafone. 

AON. Invitación a visita privada del Museo de Prado y 
taller de pintura. 
 
BANESTO. Invitación a los jóvenes a un taller en escue-
la medioambiental. Regalo de mochilas y camisetas 
de la selección.

BARCLAYS. Visita a varios departamentos de la empre-
sa: los trabajadores de cada departamento explica-
ron qué se hace en cada área.

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALCORCÓN Y CENTRO COMERCIAL TRESAGUAS. 
Jornada de formación a un grupo de jóvenes en pre-
vención de riesgos para personas con discapacidad.

CANON. Donación de cámara de fotos para el con-
curso de fotografía.

CASER. Realización de mercadillo solidario con jóve-
nes del Centro Ocupacional, y jornada en sus instala-
ciones con espectáculo de magia.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE VALDEBERNARDO. 
Cesión de sus instalaciones para actividades de nata-
ción y de baloncesto adaptado. 

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

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Día del Voluntariado 
Empresarial. 

• Invitación a la bolera por UPS, MARSH y KRAFT.
• Invitación a la Piscina Spa por VIAJES El CORTE INGLÉS. 
• Invitación a un día de talleres y actividad medio-

ambiental en Alcalá de Henares por Ascensores 
SCHINDLER.

CREDIT SUISSE. Jornada de deporte con los alumnos 
del centro María Corredentora.

DELOITTE. Participación en el “Impact Day” y visita a 
varios departamentos de la empresa.

FUNDACIÓN ABRACADABRA. Invitación a la V edición 
de la Semana de la Magia Solidaria.

FUNDACIÓN ANTENA 3. Invitaciones para el musical 
Sonrisas y Lágrimas.

FUNDACIÓN RANDSTAD. Apoyo en la búsqueda de 
empleo a los jóvenes de Promentor.

GARRIGUES. Cesión de instalaciones para celebración 
de Mesa redonda.

GREEN CANAL. Cesión de sus instalaciones y profeso-
res para golf adaptado.

GRUPO MUSICAL RECUERDO. 4 representaciones be-
néficas del musical “La Sirenita”.

HOGAN LOVELLS. Asesoramiento legal pro-bono.

HOTEL VILLAMAGNA. Mercadillo solidario.

IKEA. Donación de material y equipamiento para dis-
tintos departamentos del Centro Ocupacional. Partici-
pación en el Mercadillo solidario.

MALDITA NEREA. Taller de música con Jorge Ruiz en el 
estudio de grabación y en el Centro de PRODIS, e invi-
taciones para su concierto.

MANTEQUERIAS ARIAS. Invitación a excursión y visita a 
la fábrica de Burgos por parte de los jóvenes estudian-
tes de Promentor.

OBRA SOCIAL CAJA MADRID. Invitación a la exposi-
ción ARQUITECTURAS PINTADAS a jóvenes de la Fun-
dación.

ORANGE. Donación económica de los empleados de 
lo recaudado en el mercadillo solidario.

REAL MADRID C.F. Visita a la Ciudad Deportiva de Val-
debebas.

PROYECTO SALVAVIDAS. I Carrera Solidaria. Donación 
organizada por la ONG MUERTE SÚBITA, en la que do-
naron un desfibrilador.
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Entidades 
protectoras

 ACCIONA BANKIA BOSTON SCIENTIFIC   

 CASER CREDIT AGRÍCOLE  CREDIT SUISSE   

 EDITEC FUNDACIÓN BARCLAYS FUNDACIÓN EBRO FOODS  

 FUNDACIÓN GMP  FUNDACIÓN ONCE  FUNDACIÓN PROSEGUR 

  FUNDACIÓN VODAFONE GRUPO VILLAR MIR JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  BARCLAYS CAPITAL  FEAPS



• ABANTIA TICSA 
• ARIADNA
• ARMESTO Y ASOCIADOS
• ARNAIZ CONSULTORES
• AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
• AZUCARERA ESPAÑOLA
• BANCAJA

• BANCO SANTANDER
• BBVA
• CANON
• CB RICHARD ELLIS
• CEPSA
• CLINICA PERIO
• COLEGIO GREDOS SAN DIEGO

Entidades 
benefactoras
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• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
• COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
• COLEGIO GAUDEM
• COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA
• COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJ. DE FAMILIA Y 

ASUNTOS SOCIALES) FONDO SOCIAL EUROPEO
• COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE  

EDUCACIÓN
• COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EMPLEO 

Y MUJER
• DAIMLER
• DELAWARE
• DELOITTE
• DESPROSA
• DRILCO
• EADS CASA
• EULEN
• FERROATLANTICA
• FERTIBERIA
• FEU VERT
• FUNDACIÓN ACS 
• FUNDACIÓN ADECCO
• FUNDACION ALTIUS - FRANCISCO DE VITORIA
• FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS
• FUNDACIÓN BARTOLOMÉ PÉREZ DE LA VICTORIA
• FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
• FUNDACIÓN CASCAJARES
• FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  

AUTÓNOMA DE MADRID
• FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ FELIU
• FUNDACIÓN LA CAIXA
• FUNDACIÓN LEALTAD
• FUNDACIÓN MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA
• GMP
• GRUPO MUSICAL RECUERDO
• GRUPO VILLAR MIR
• GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO
• HEINEKEN
• HOGAN LOVELLS
• HOLCIM
• IBERDROLA INGENIERÍA
• IKEA
• IMA IBÉRICA ASISTENCIA
• IMAP

• INECO
• ING DIRECT
• INMOBILIARIA ESPACIO
• JUSTESA
• LAS ROZAS VILLAGE
• LILLY
• LINDORFF
• MADRID NETWORK
• MANTEQUERÍAS ARIAS
• MCKINSEY AND COMPANY 
• MEDTRONIC
• MERCK 
• METROVACESA
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN
• MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
• MONTY GLOBAL PAYMENTS
• NOVOCLIMA
• OBRA SOCIAL CAJA MADRID
• OBRA SOCIAL LA CAIXA
• OHL
• ONO 
• PACADAR
• PASEO COMERCIAL CARLOS III
• PROSEGUR 
• PULLMANTUR
• PWC
• RICHARD ELLIS
• ROSCO IBÉRICA
• SAMANTHA DE ESPAÑA CATERING
• SCHINDLER
• SOGEOSA
• SIEMENS
• TALGO
• THYSSEN KRUPP
• TODO VINO
• TRANSPORTES AZKAR
• UBS
• VISIONLAB
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Entidades 
colaboradoras
• ABC
• AGUIRRE NEWMAN
• ALCOIN
• AON
• AVANZA
• BANCO ESPIRITO SANTO
• BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
• BANCO SANTANDER
• CADENA COPE
• CENTRO ODONTOLÓGICO DRA. 

RODERO
• CLH
• CODERE
• CUB DE GOLF EL OLIVAR DE  

LA HINOJOSA
• MINISTERIO DE HACIENDA Y  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
• DEUTSCHE BANK
• DOWN ESPAÑA
• EL MUNDO
• EL SUMILLER EN CASA
• EMBAJADA DE FRANCIA 
• ENAGAS
• ENDESA
• FARRUTX
• FUNDACIÓN ABRACADABRA
• FUNDACIÓN BANCAJA
• FUNDACIÓN CADETE
• FUNDACIÓN GONDRA   

BARANDIARÁN
• FUNDACIÓN JESÚS SERRA
• FUNDACIÓN PELAYO
• FUNDACIÓN RANDSTAD
• FUNDACIÓN VALORA

• GAULLAR
• GONDÍAZ
• GREEN CANAL
• GROUPM PUBLICIDAD
• ¡HOLA!
• HOTEL MARQUÉS DE RISCAL
• HOTEL VILLA MAGNA 
• IBERCAJA
• IDQ
• INTERCLAN
• INTERECONOMÍA 
• JOHNSON & JOHNSON
• LA CAIXA
• LA SEPULVEDANA
• LAURENT PERRIER
• LESTER
• MARQUÉS DE RISCAL 
• OPTIMA SPORT MEDIA
• PERSONAL GRAND TECHNOLOGY
• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

DE VALDEBERNARDO
• PWC
• RECORD SOLUTIONS
• REPSOL
• RESTAURANTE JOSÉ LUIS
• ROSCO IBÉRICA
• RUSSELL REYNOLDS
• SALVADOR BACHILLER
• SEGURCAIXA ADESLAS
• SERS 
• TAFNEVER ENOUGH
• TOPGEL RESTAURACIÓN
• VALUE RETAIL MANAGEMENT LAS 

ROZAS “LAS ROZAS VILLAGE”





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.
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Fundación Prodis 
Bulevar Indalecio Prieto, 2

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

info@fundacionprodis.org
www.fundaciónProdis.org





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


