
MEMORIA 2011

Memoria PRODIS 2011-06.indd   1 3/5/12   18:20:06



Memoria PRODIS 2011-06.indd   2 3/5/12   18:20:06



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 vin-
culadas familiar o profesionalmente a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. To-
dos los miembros del patronato contribuyen con su trabajo de forma desinteresada.

Presidenta: Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena
Vicepresidente: José Antonio Bellido Moltó
Secretaria General: Sara Pardo Rodríguez 
Tesorero: Javier Anitua Echeverria

Vocales  Jose María de Areilza Carvajal
 Mario Armero Montes
 Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
 José Ignacio Echegaray del Campo
 Cristina Fernández Zapata
 Isabel Maier Allende
 Fernando Marti Scharfhausen
 Antonio Páramo Neyra
 Manuel Ruiz de Gopegui

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 Rodriguez Segura
Responsable de Convocatorias 
y Subvenciones: Erika Escamez Bordy
Coordinador de Ocio: Borja Soto Foxá 
Coordinador Programa de formación 
para la autonomía personal y social: Alberto Benito Pérez

Secretaría: Ana Blázquez Álvarez 
 María Martínez Vela

Directora Centro Ocupacional: Mónica Cadarso Ortiz
Directora Centro Especial de Empleo: Isabela Morenés Escauriaza
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Carta de la  
Presidenta

Queridos amigos y colaboradores: 

En 2011 se ha visto cumplido nuestro sueño de construir un edificio en el Bulevar Indalecio Prieto 
de Madrid, en el que se han ubicado un Centro Ocupacional y un Centro Especial de Empleo para 
jóvenes con discapacidad intelectual. 

Este sueño es hoy una realidad gracias a la Obra Social de Caja Madrid, a diferentes empresas e 
instituciones, así como a muchas personas que nos estáis apoyando y nos habéis proporcionado los 
recursos necesarios para afrontar este gran reto.

Con la apertura de ambos centros en el mes de septiembre, la Fundación ha conseguido ampliar su 
oferta de opciones de inserción laboral para los jóvenes con discapacidad intelectual cuando termi-
nan su fase de escolarización o su formación en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta iniciati-
va responde, sin duda, a la constante preocupación de las familias sobre el futuro de sus hijos. 

Podemos considerar que, a pesar de la crisis y de la difícil situación económica por la que atraviesa 
España, 2011 ha sido un buen año para la Fundación PRODIS, pues hemos conseguido finalizar la 
obra de construcción de los dos nuevos centros: el Ocupacional y el Especial de Empleo, dotarlos 
del equipamiento necesario y ponerlos en funcionamiento. Ya hay un grupo de jóvenes que realiza 
diversas tareas administrativas para empresas externas y otro grupo que recibe formación para su 
integración laboral. De igual manera, nos sentimos orgullosos de haber continuado con todos los 
programas y servicios que ya funcionaban en 2010. 

Queremos destacar que, en octubre de 2011, comenzó sus estudios, en la Universidad Autónoma 
de Madrid, la séptima promoción de estudiantes del «Programa de Formación Laboral». De las 
cinco primeras promociones que se graduaron en este programa, la mayoría de los estudiantes se 
encuentra ya trabajando. Gracias a la sensibilidad social de muchas empresas, 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 sesenta y cinco de nuestros jóvenes están plenamente integra-
dos en el mundo laboral. No obstante, somos conscientes de que hay que seguir trabajando para 
aumentar el número de contratos.

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 úni-
co objetivo es favorecer la plena integración social de niños y jóvenes con discapacidad intelectual 
con el fin de que tengan una vida plena y de calidad.

Soledad Herreros de Tejada  
Presidenta
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Fundación PRODIS

Memoria PRODIS 2011-06.indd   10 3/5/12   18:21:10



11

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

Ética 
Formación Humanística 
Atención Individualizada 

Transparencia 
Equidad 

Solidaridad 
Compromiso 

Trabajo en Equipo 
Calidad
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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, • 
deportivas y de ocio, con un particular apoyo y atención a ni-
ños 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.
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Programas  
y servicios 2011

La Fundación PRODIS ha invertido un total de 2.472.000 € a lo largo del 2011 en sus programas y servicios. Este importe se ha em-
pleado en la finalización de la construcción del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo, en su equipamiento; en programas 
y servicios de formación, ocio y deporte, inclusión laboral y apoyo al Centro María Corredentora.

Formación: • 
Formación•  en ámbito universitario para inclusión laboral
Formación para la autonomía personal y social• 

Integración laboral/Empleo con apoyo• 
Proyectos basados en las nuevas tecnologías• 
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.
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FORMACIÓN E INTEGRACION LABORAL 

Durante el año 2011, PRODIS ha continuado consolidando y 
validando los programas de formación emprendidos en años 
anteriores. Estos han sido desarrollados por técnicos de la  
Fundación, así como por especialistas en las distintas materias 
y están específicamente diseñados para nuestros alumnos con 
discapacidad intelectual. Estos programas son los siguientes:

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL en la Universidad Autó-
noma de Madrid. Programa PROMENTOR.

El programa “promentor” de formación 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 del Profesorado y Educación de la Universidad Au-
tónoma 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 Universi-
dad Autonomía de Madrid como Título Propio. De manera que 
todos los estudiantes al terminar el curso de dos años de dura-
ción, reciben el título de “Formación para la inclusión laboral”.

Asimismo, este programa, cuenta con la Cátedra UAM- Fun-
dación PRODIS que tiene como fin último mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual a través 
de acciones de investigación, formación especializada y aseso-
ramiento. Nace con una doble misión: investigar sobre la dis-
capacidad intelectual y formar a los jóvenes con discapacidad 
intelectual para integrarse en el mercado laboral.

Participan: 

La•  Universidad Autónoma de Madrid desde la Facultad de 
Formación 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 progra-
ma de estudios se desarrolla durante 2 años académicos en la  
Universidad Autónoma de Madrid. 

Se trata de un programa innovador y solidario, que tiene como 
característica relevante ser el único que ha integrado estudian-
tes con discapacidad intelectual en el entorno universitario.  
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.
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Durante el primer año, los jóvenes reciben formación de carác-
ter general. El segundo año reciben formación específica y rea-
lizan prácticas en diversas Facultades del Campus Universitario 
así como en empresas interesadas en su contratación.

Actualmente hay siete promociones de estudiantes del programa 
“promentor”: Cinco promociones graduadas hasta junio de 2011 y 
dos promociones de estudiantes, la 6ª que se graduará en junio 
de 2012 y la 7ª cursando actualmente el primer curso académico.

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. Estos supervisan su adaptación al pues-
to de trabajo ayudándoles “in situ” a que aprendan 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 jóvenes 
antes de que comiencen a trabajar. El objetivo de estas jorna-
das es conseguir que la integración laboral se realice con éxito 
y asegurar la aceptación del trabajador por parte de sus compa-
ñeros 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 donde con-

tinúan con su “actualización y mejora de competencias socio-
laborales” en el Centro de Apoyo a la Inclusión Laboral.

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. 

Ya contamos con cuarenta y nueve jóvenes formados en “pro-
mentor” 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 ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS• 
CENTRO ODONTOLÓGICO DRA. RODERO• 
CLINICA PERIO• 
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATOLOGOS• 
COLEGIO GAUDEM• 
COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA• 
DELAWARE• 
DELOITTE• 
EDITEC• 
EULEN• 
FEU VERT• 
GAM • 
GMP• 

Acto de agradecimiento a las Empresas Contratantes Concierto benéfico de CASER
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GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO  • 
DE LOS DIPUTADOS
GRUPO VILLAR MIR• 
HEINEKEN• 
HOGAN LOVELLS• 
HOLCIM• 
INECO• 
ING • 
MANTEQUERÍAS ARIAS• 
MERCK• 
METROVACESA• 
ONO• 
PASEO COMERCIAL CARLOS III• 
PROSEGUR• 
PSICOLOGOS EMPRESARIALES ASOCIADOS• 
PULLMANTUR• 
RICHARD ELLIS• 
SOGEOSA• 
TRANSPORTES AZKAR• 
VISIONLAB• 

En el 2011 las siguientes empresas y entidades han patrocinado 
este programa:

BANCAJA• 
BANCO POPULAR• 
COMUNIDAD•  DE MADRID, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y EMPLEO 
COMUNIDAD•  DE MADRID, CONSEJERÍA DE ASUNTOS  
SOCIALES/FONDO SOCIAL EUROPEO
DHL• 
EMEA•  FOUNDATION DE CREDIT SUISSE 
FUNDACIÓN ACS• 
FUNDACIÓN CASCAJARES• 
FUNDACIÓN EBRO FOODS• 

FUNDACIÓN GMP • 
FUNDACIÓN•  PROSEGUR
FUNDACIÓN•  VODAFONE
IBERDROLA • 
INECO• 
ISOLUX CORSAN• 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN• 
OBRA SOCIAL CAJA•  MADRID
IBERCAJA• 
PELAYO• 

FORMACIÓN PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL

Este programa tiene como objetivo principal dotar a los jóve-
nes con discapacidad intelectual de habilidades y destrezas para 
mejorar su autonomía.

Este servicio está dirigido a los jóvenes graduados del Progra-
ma Promentor, que se encuentran trabajando. Se actúa desde 
los ámbitos que rodean al joven: familia, sociedad, grupo de 
amigos y la propia persona, para lograr una mayor inclusión so-
cial .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 respuesta a 
un ocio basado en el aprendizaje y en la mediación para una 
inserción social adecuada a la edad y situación personal actual 
de cada uno de los beneficiarios. Es impartido por profesionales 
de Educación Especial y Psicopedagogía de la Fundación Pro-
dis. Cada grupo recibe formación una tarde a la semana, dónde 
se trabajan las habilidades propias marcadas por el programa. 

Participantes premios Fundación Vodafone
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Graduación 5ª promoción

    Acto de inauguración 
 del Centro Ocupacional y C.E.E.     

Cata de los Lacres Todovino Carrera solidaria N+1

Acto de agradecimiento a las Empresas Contratantes Desfile benéfico First Outlet

Graduación 5ª promoción

  Torneo de polo 
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Para cada actividad, que se realiza durante el fin de semana, 
el Mediador gestiona los apoyos necesarios para poder reali-
zarla y aprender de ella. 

El objetivo final es que el grupo funcione de una forma más 
autónoma día a día. 

Durante el 2011 han sido 60 los jóvenes que han participado 
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

Se están llevando a cabo tres grandes proyectos tecnológi-
cos, SIMPLEXT, CISVI, y EduWAI, cuyo objetivo es lograr la 
plena integración de las personas con discapacidad intelec-
tual en todos los aspectos de la vida, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. Se basan en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas para la formación e integración laboral.

El área de integración de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) avanza de manera constante en su 
objetivo de lograr la plena integración de las personas con 
discapacidad intelectual en todos los aspectos de la vida, me-
diante el uso de las nuevas tecnologías. Sus logros se basan 
en el desarrollo de aplicaciones informáticas para la forma-
ción e integración laboral.

Durante el año 2011 hemos cerrado el desarrollo del Proyecto 
EduWAI con un video juego para el apoyo y reforzamiento 
de las habilidades sociales en la empresa y en actos públicos, 
al mismo tiempo que seguimos en constante crecimiento del 
sistema automático de simplificación de textos, SIMPLEXT, 
que permita la simplificación en tiempo real de textos .

La Fundación Prodis forma parte de la red Europea de Living 
Lab, y junto con Ariadna Servicios Informáticos lidera Ma-
drid4Inclusion Living Lab, que busca proveer con tecnología 
adecuada, la formación e integración laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, utilizando herramientas tales 
como: E-learning, Realidad Virtual y animaciones 3D, Tecno-
logías móviles, Redes Sociales, etc. 

19

Subasta Fundación Cascajares

Concierto lírico 2011
Ganadores Proam 2011
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Formación para los profesionales que trabajan con los jóve-
nes de Prodis

En relación a los profesionales de la enseñanza, la Fundación 
ha financiado la asistencia a los siguientes cursos de forma-
ción y congresos:

Curso de formación continuada en trastornos de persona-• 
lidad y discapacidad” (20 hrs). Impartido por la Dra. Marta 
Peral en Atienza. 
Congreso de Jaén (III Congreso Internacional sobre•  Disca-
pacidad Intelectual organizado por la Universidad de Jaén)
Congreso Internacional de Didácticas Inclusivas organiza-• 
do por la Universidad Jaume I de Castellón).
Cursos de Gestión de proyectos y planes de acción para la • 
mejora.

Aula de Educación Especial en Perú

La Fundación PRODIS ha colaborado durante 2011 y por se-
gundo año consecutivo, en el Aula de Educación Especial 
“Fundación PRODIS”, en la Escuela Municipal de Picota (Li-
ma-Perú), en la Selva Amazónica.

El Aula está integrada por 10 niños con discapacidad intelec-
tual, con edades entre 6 y 13 años que en su segundo año de 
clase demuestran un notable avance y progreso. Antes de 
que se iniciara esta experiencia, los alumnos no acudían a 
ninguna escuela y permanecían todo el día en sus casas.

Profesores peruanos han recibido varios cursos de forma-
ción, en el campo de la discapacidad intelectual, impartidos 
por profesionales del Centro María Corredentora y de la Fun-
dación Prodis.

OCIO Y DEPORTE

Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual tienen difi-
cultades para disfrutar de un tiempo libre y de ocio de cali-
dad. Esto se debe a sus dificultades de integración, a la nece-
sidad 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.
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Facilitar•  a las familias el descanso mediante el apoyo en 
fines de semana y periodos vacacionales.
Desarrollar•  una estructura de programas estables, for-
mando a profesionales para la convivencia y atención a 
personas con discapacidad intelectual. 

El 2011 ha sido el octavo año en el que PRODIS ha organizado, 
de forma regular, actividades de ocio dirigidas a niños y jóve-
nes en edades comprendidas entre los 7 y los 22 años. En mu-
chos casos la Fundación PRODIS ha concedido becas totales o 
parciales, de manera que todos pudieran participar.

Los programas de ocio y deporte que se han ofrecido duran-
te el 2011 han incluido:

Salidas•  organizadas para 150 jóvenes tres sábados al mes, 
excepto julio, agosto y septiembre para ir a cines, exposi-
ciones, boleras, museos, cafés, bibliotecas, parques, ludo-
tecas, etc. Son grupos de 10 jóvenes con 2 monitores.

Excursiones•  de fin de semana: una excursión por trimes-
tre, de dos días de duración.
Campamentos•  dentro y fuera de Madrid para 100 niños y 
jóvenes durante el mes de julio.
Cursos•  de golf adaptado que se imparten en el Club de 
Golf “Olivar de la Hinojosa” y “Canal de Isabel II” que co-
laboran cediendo sus instalaciones y monitores de golf de 
forma desinteresada. 
Escuela de Baloncesto en el Polideportivo de Valdeber-• 
nardo que nos ha cedido sus instalaciones. Cuentan con 
el apoyo y entrenamiento de monitores especializados de 
la Fundación.
Asistencia•  a espectáculos, estrenos y diversas actividades 
lúdicas, gracias a las invitaciones y patrocinio de empre-
sas colaboradoras.

CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 

En marzo de 2011, la Fundación PRODIS finalizó la construc-
ción del edificio que alberga dos centros para jóvenes con 
discapacidad intelectual: un Centro Ocupacional y un Centro 
Especial de Empleo. Ambos suman un total de 180 plazas.

Los centros fueron equipados durante la primavera y verano 
de 2011 y el 1 de septiembre abrieron sus puertas.

21
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En el mes de noviembre, la Fundación Prodis celebró un acto de 
bendición de los nuevos centros a los que asistieron las familias 
del Centro María Corredentora de Madrid y las familias de los jó-
venes contratados en el Centro Especial de Empleo.

Asimismo, hubo un acto de inauguración al que asistieron direc-
tivos de la Obra Social Caja Madrid, las autoridades de la Conse-
jería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 
las empresas colaboradoras de la Fundación Prodis, el Presidente 
y Director General de Feaps Madrid y representantes de Funda-
ción Once y de otras fundaciones.

En el Centro Ocupacional se ofrece formación a los jóvenes pen-
sando en su futura integración laboral. 

El Centro Especial de Empleo Prodis, tiene contratados a jóvenes 
que realizan tareas de gestión documental para empresas exter-

nas. Las empresas que han solicitado los servicios del Centro son 
CASER, HEINEKEN , MERCK Y ROSCO IBÉRICA.

Aportaciones para la inversión en la construcción 

El coste total de la edificación ha supuesto un total de 5.500.000 € 
que han sido pagados en los años 2009, 2010 y 2011. 

La•  Obra Social de Caja Madrid concedió a PRODIS una subven-
ción de 2.500.000 de Euros para la obra.
La•  Fundación PRODIS invirtió 1.900.000 € de fondos propios 
conseguidos por donaciones de empresas e instituciones y por 
la celebración de varios eventos

Caja Madrid concedió un préstamo de 1.100.000 Euros 

Inauguración del Centro Ocupacional y C.E.E.       Bendición del Centro Ocupacional y C.E.E.
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Las siguientes empresas han donado en 2011 para la construc-
ción, equipamiento y becas del centro:

ACCIONA• 
ARVAL•  
BANIF• 
BARCLAYS•  CAPITAL
BBVA• 
BOSTON•  SCIENTIFIC
CALYON• 
CASER• 
COFRA FOUNDATION• 
EDITEC• 
ENDESA•  SERVICIOS
FERROATLÁNTICA• 
FERTIBERIA• 
FERROVIAL AGROMAN• 
FUNDACIÓN•  ADECCO
FUNDACIÓN•  ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIÓN•  BARTOLOMÉ PÉREZ DE LA VICTORIA
FUNDACIÓN•  GMP
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ FELIÚ• 
FUNDACIÓN•  ONCE
GALP•  ENERGÍA
GRUPO VILLARMIR• 
IBERCAJA• 
ING•  DIRECT
INMOBILIARIA ESPACIO• 
IKEA ENSANCHE DE VALLECAS• 
LILLY• 
MEDTRONIC• 
N + 1• 
OBRA•  SOCIAL CAJA MADRID
OHL• 
PACADAR• 
PWC• 
SIEMENS• 
TODOVINO• 

La construcción se inició en agosto de 2009 y ha sido realiza-
da por la empresa Ferrovial Agroman.

APOYO AL CENTRO MARÍA CORREDENTORA 

Durante el 2011 se han llevado a cabo proyectos de compra 
de equipamiento, mantenimiento de instalaciones y de apoyo 
educativo en el Centro de Educación Especial María Corre-
dentora de Madrid destacando:
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Compra•  y mantenimiento de equipamiento informático.
Método de lecto-escritura y lógico-matemática• 
Libros personalizados • 
Pizarras digitales interactivas• 
Profesora de Gimnasia Rítmica• 
Equipamiento de cocina• 
Mantenimiento del ascensor• 
Profesores de apoyo educativo• 
Escuelas de padres• 
Becas alumnos.• 

Método de lecto-escritura “Leer con Pipe”

Durante el año 2011 se ha continuado trabajando en el método 
de lecto-escritura desarrollado por la Fundación para acercar la 
lectura a 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 
potencial de cada uno de ellos.

Este método 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 guía del profesor. 

En el año 2011 se ha realizado un estudio longitudinal para ve-
rificar nuevamente la eficacia del método. Se ha visto y confir-
mado una progresión en la adquisición de la lectura por parte 
del alumnado, que antes de la implantación de este método no 
ocurría, y se ha continuado con la revisión y publicación del res-
to de los materiales. Faltan por imprimir 2 libros de preescritura 
y 5 de escritura. 

Libros Personalizados

A lo largo del 2011, se han creado y diseñado libros personaliza-
dos a medida para los alumnos del Centro de Educación Espe-
cial María Corredentora. Estos libros suplen la carencia existen-
te 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 in-
tereses, resultan más atractivos y motivadores.

Profesores de apoyo

Con objeto de mejorar la calidad educativa que se ofrece a los 
alumnos del Centro de Educación Especial María Corredentora, 
la Fundación PRODIS ha financiado durante 2011 la contrata-
ción de tres profesores de apoyo para dar, junto con los dife-
rentes tutores, una atención más personalizada a los alumnos 
en las áreas de lengua y matemáticas. De este modo el alumno 
recibe el apoyo necesario en cada momento. También se ha fi-
nanciado la profesora de gimnasia rítmica.

Escuela de padres. 

Uno de los objetivos prioritarios que la Fundación PRODIS 
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 niños.

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

Pizarras digitales interactivas

Durante el año 2011 se han instalado y puesto en funcionamien-
to dos pizarras interactivas en el Centro de Educación Especial 
María Corredentora.

Los profesores del Centro han recibido un curso de formación 
para el manejo y la confección de materiales adaptados a las 
necesidades de los alumnos. Se ha empezado a experimentar 
con los programas realizados para este tipo de pizarra y se han 
comenzado a adaptar algunos materiales elaborados en el Cen-
tro a este nuevo soporte. La pizarra permite que el profesor 
incluya o modifique en el momento los materiales de trabajo 
presentados a los alumnos, incluyendo vídeos explicativos o de 
actualidad, aumentando el tamaño de algunos contenidos, im-
portando imágenes de archivos en internet, etc. 

Cada alumno puede modificar o interactuar con los contenidos 
presentados por el profesor de manera individual y quedándose 
registrado, lo cual permite una evaluación rápida y objetiva de 
sus progresos. Estos contenidos trabajados en clase, posterior-
mente se pueden enviar por correo electrónico a los ordenado-
res de los alumnos para que los sigan trabajando en casa.

180 alumnos han sido los beneficiarios.
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Actividades para 
captar fondos

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 por parte de la Fundación y por empresas patrocinadoras, con el objeto 
de recaudar fondos y para dar a conocer nuestra labor. Muestra de estas actividades son 
las siguientes.

Cata•  benéfica en el Hotel Palace de Madrid en la que se entregaron los premios de la Guía  
TodoVino. La cata fue patrocinada por Todovino y las 32 mejores bodegas españolas.

VII•  Torneo de Padel Fundación PRODIS en el Príncipe Sport con el patrocinio de: Banco 
Madrid, Calyon (Credit Agricole), Deutsche Bank, Fundación Jesús Serra del Grupo Cata-
lana Occidente, Gaullar Consulting , ICR Institutional Investment Management, Novocli-
ma, Optima Sport Media y Thyssenkrupp.

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

Recital•  Lírico en el Auditorio Nacional con la actuación desinteresada del tenor Israel 
Lozano, el bajo barítono Ruggero Raimondi y el pianista Edelmiro Arnalte. 

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,  
alumnos del Centro de Educación Especial María Corredentora.

III Certamen de fotografía Fundación Vodafone para jóvenes con discapacidad intelectual.• 

Torneo•  de Polo, organizado y patrocinado por Flight Instruments Raid a beneficio de la 
Fundación Prodis y de la Fundación Cadete.

Carrera Solidaria N+1 a favor de La Fundación Prodis. La recaudación obtenida en esta • 
carrera N+1 ha sido destinada a financiar el equipamiento del Aula de habilidades para la 
vida independiente del nuevo Centro Ocupacional 

Desfile benéfico de First Outlet con la colaboración de la RESAD que cedió sus instalacio-• 
nes desinteresadamente

Fundación Cascajares: Subasta de capones en el Hotel Ritz de Madrid• 
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Premios 
concedidos a la 

Fundación
MEJOR PROYECTO SOCIAL 2011 CB RICHARD ELLIS de Europa, Oriente1.   
Próximo y África.

MÁXIMA CALIFICACIÓN EN LOS ESTÁNDARES EUROPEOS DE CALI-2. 
DAD 2011 para los servicios de Empleo con Apoyo. 

PREMIO DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS del Ayuntamiento de Alcor-3. 
cón 2011. En reconocimiento a la labor de Prodis en la integración de 
personas con discapacidad intelectual

V Premio a la Innovación en Telecomunicaciones, Premio Vodafone otor-4. 
gado por la Fundación Vodafone: Proyecto de I+D Simplext.

FINALISTA de los premios de la Fundación FARMAINDUSTRIA “Mejores 5. 
iniciativas de servicio al paciente”.
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Información  
económica

A pesar de la situación de crisis que hemos vivido en el 2011, la Fundación PRODIS ha conse-
guido recaudar 1.700.000 euros dando continuidad a todos los programas y servicios que ya 
funcionaban en 2010. Además, en 2011, hemos conseguido finalizar la obra de construcción 
de los dos nuevos centros: el Ocupacional y el Especial de Empleo, dotarlos del equipamiento 
necesario y ponerlos en funcionamiento en el mes de septiembre.

APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, PRODIS ha recibido en este ejercicio la cantidad de más de 70.000 € de  
colaboraciones profesionales realizadas sin cargo: asesoría jurídica, fiscal y laboral, consulto-
ría, gestión de la construcción, diseño artístico y gráfico, notaría, voluntariado, web corpora-
tiva y cesión de espacios.

COLABORACIONES SIGNIFICATIVAS

Menciones especiales

A EDITEC por la gran colaboración que nos está prestando en la remodelación del Local de 
Formación de nuestra Fundación.

A Joaquin Prats por su colaboración desinteresada en el desfile benéfico.

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

Cuota socios 4%

Cuota usuarios 15%

Donaciones Privadas 77%

Subvenciones Públicas 4%
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A Olga Viza, por su incondicional disposición a nuestra Fun-
dación en los actos benéficos que organizamos.

A Rafael Romero, por su desinteresada, continua y valiosa 
colaboración como Auditor Técnico de las obras, durante 
todo el período de construcción del Centro Ocupacional y 
Centro Especial de Empleo.

A Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista durante tres 
años consecutivos, en la realización del Concierto a beneficio 
de nuestra Fundación. A Israel Lozano y a Edelmiro Arnaltes 
por su colaboración desinteresada en este recital.

A Samantha Vallejo Nájera por su apoyo en la elaboración 
del calendario de la Fundación.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBUCIONES

CASER: Jornada en sus instalaciones con espectáculo de magia.
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VALDEBERNARDO: Ce-
sión de sus instalaciones para las actividades de natación y 
baloncesto adaptado.
CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA: Cesión de sus 
istalaciones y profesores para golf adaptado.
CHOCOLATES EUREKA: Visita de niños del colegio María 
Corredentora a la fábrica.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Salida con los chicos una 
tarde de bolera y spa.
CREDIT SUISSE: jornada de voluntariado en las aulas del Co-
legio María Corredentora financiando un programa educati-
vo en soporte informático.
EDITEC: Entradas para el Estudiantes y el Santiago Bernabéu.
FUNDACIÓN ABRACADABRA: Talleres de magia e Invita-
ción Semana de la Magia.
FUNDACIÓN EBRO FOODS: Partida de bolos en las instala-
ciones del Palacio de Hielo.
FUNDACIÓN GMP: Invitación a pre-estrenos de cine y al Cir-
co Mundial a niños y jóvenes de la Fundación y espectáculo 
de magia.
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA: Entradas para niños y 
jóvenes del concierto “Descubriendo la Opera”.
GREENCANAL: Cesión de sus instalaciones y profesores de-
golf adaptado.
PHARMAMAR: Donación de equipamiento informático para 
las aulas de informática.
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Entidades 
Protectoras

ARIADNA BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 

CAJA MADRID OBRA SOCIAL

FUNDACIÓN 
CAJA NAVARRA

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRIDTODO VINOING DIRECT ISOLUX 

CORSÁN

CALYONBOSTON SCIENTIFIC EDITEC

FEAPS

BARCLAYS 
CAPITAL

MEDTRONC

FUNDACIÓN  
ONCE

FUNDACIÓN PROSEGUR FUNDACIÓN VODAFONE

GRUPO 
VILLAR MIR

CASER 

BANCO
POPULAR 

FERROVIAL 
AGROMAN 

ACCIONA

CREDIT SUISSE

FUNDACIÓN GMP
FUNDACIÓN 
EBRO FOODS
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Entidades  
benefactoras

ARVAL SERVICE LEASE 
ARNAIZ CONSULTORES
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
BANCAJA
COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Y MUJER
COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJ. DE FAMILIA  
Y ASUNTOS SOCIALES) FONDO SOCIAL EUROPEO 
DELOITTE
DHL
ENDESA
FERROATLÁNTICA
FERTIBERIA 
FEU VERT
FUNDACIÓN ADECCO
FUNDACIÓN ACS 
FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIÓN BARCLAYS
FUNDACIÓN BARTOLOMÉ PÉREZ DE LA VICTORIA
FUNDACIÓN CASCAJARES
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE MADRID
FUNDACIÓN LEALTAD
FUNDACIÓN MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ FELIU
GMP

HEINEKEN
HOGAN LOVELLS
IBERDROLA
IKEA ENSANCHE DE VALLECAS
INECO
INMOBILIARIA ESPACIO
IMAP
LA CAIXA
LILLY
MANTEQUERÍAS ARIAS
METROVACESA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
N+1
OHL
PACADAR
PROSEGUR 
PULLMANTUR
RICHARD ELLIS
SIEMENS
SOGEOSA
TRANSPORTES AZKAR
VISIONLAB
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Entidades 
colaboradoras

ABC
BANCO DE SANTANDER
BANCO MADRID
BANIF
BEUVE COMUNICACIÓN
BNP PARIBAS
BODEGAS MARQUES DE RISCAL
BODEGAS PATROCINADORAS DE LA 
CATA BENÉFICA DE TODOVINO 
CADENA COPE
CALYON
CENTRO ODONTOLÓGICO  
DRA. RODERO
CLH
CLÍNICA PERIO
CODERE
COFRA FOUNDATION
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTO-
MATÓLOGOS
COLEGIO GAUDEM
DELAWARE 
DEUTSCHE BANK SAE
DOWN ESPAÑA
DRILCO
EL MUNDO
EULEN
FIRST OUTLET
FCC CONSTRUCCIÓN 
FUNDACIÓN ABRACADABRA
FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
FUNDACIÓN FERNANDO POMBO
FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARIN
FUNDACIÓN JESUS SERRA
GAM
GAULLAR CONSULTING

GOLF EL OLIVAR DE LA HINOJOSA
GREEN CANAL GOLF
GRUPO DE TEATRO NUESTRA SRA.  
DEL RECUERDO
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
¡HOLA!
HOLCIM
IBERCAJA
ICR
IDQ
JONHSON&JONHSON
KPMG 
LA SEPULVEDANA
MERCK
NOVOCLIMA
ONO
OPTIMA SPORT MEDIA
PASEO COMERCIAL CARLOS III
PELAYO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
DE VALDEBERNARDO
PSICÓLOGOS EMPRESARIALES ASOCIADOS
PWC
RESAD
ROSCO IBERICA
RUSSELL REYNOLDS
SAMANTHA VALLEJO NAJERA CATERING
SERS 
SUAREZ TRADING
TAFNEVER ENOUGH
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
THYSSENKRUPP ELEVADORES
TOPGEL RESTAURACIÓN
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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.fundacionprodis.org
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La Fundación Prodis quiere agradecer la colaboración desinte-

resada de Cristina Peydro por el diseño de la memoria
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