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La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es proporcionar los apoyos 
necesarios a las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida, ayudándoles 

en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral.

PRODIS ha obtenido el sello de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y cumple con los nueve Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.
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Queridos amigos y colaboradores:

Un año más me complace presentaros la memoria de 
actividades desarrolladas en la Fundación Prodis durante 
el ejercicio 2018. Las acciones que se muestran en estas 
páginas son un fiel reflejo de los valores y fines que nos 
motivan a trabajar día a día, y de nuestro compromiso 
con los jóvenes con discapacidad intelectual.
 
2018 ha sido un año muy especial para nosotros en 
el que hemos obtenido el certificado de calidad ISO 
9001:2015 de nuestros programas y servicios. Un hito 
que confirma nuestra voluntad y compromiso por 
asegurar una gestión de calidad.
 
A lo largo del pasado año, gracias al esfuerzo y 
dedicación de todos los miembros del Patronato, del 
equipo de profesionales, voluntarios y familias, que nos 
ayudáis en el día a día, hemos logrado los objetivos 
propuestos. No me olvido de los socios, empresas, 
instituciones y organismos públicos. Vuestra ayuda 
es de vital importancia para Prodis, sois nuestros 
compañeros de viaje. Con todos compartimos el interés 
por promover la integración y mejorar la calidad de vida 
de los jóvenes con discapacidad intelectual y, gracias 
al esfuerzo común, logramos resultados cada vez más 
palpables en este ámbito.
 

El programa Promentor ha sido replicado en 21 
universidades españolas y en el Instituto Politécnico de 
Santarém. Además, en el mes de abril comenzamos a 
gestionar la primera tienda Uterqüe for&from del Grupo 
Inditex en Madrid. Ha sido también muy relevante el 
número de incorporaciones, 32 jóvenes han comenzado 
una nueva andadura laboral en diferentes empresas de 
la Comunidad de Madrid. Y en el centro especial de 
empleo hemos aumentado la plantilla en 23 personas 
con respecto a 2017. En el interior de esta memoria 
encontraréis otros hitos significativos de 2018.
 
Todos los que formamos parte de la gran familia PRODIS 
nos sentimos afortunados por compartir nuestras vidas 
con personas tan excepcionales. Su testimonio de vida 
y su ejemplo nos estimulan para seguir trabajando por 
el presente y el futuro de la Fundación y de todos estos 
jóvenes.
 

Soledad Herreros de Tejada 
Presidenta 

CARTA DE LA PRESIDENTA
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MISIÓN

Contribuir desde el compromiso ético a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y la de sus familias, apoyando y promoviendo su plena 
inclusión en una sociedad justa y solidaria.
 
VISIÓN

PRODIS quiere ser una Fundación:

• Comprometida con las personas con discapacidad intelectual.
• Que busca la excelencia en su gestión.
• Referente como agente de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria.

COMPROMISO ÉTICO Y VALORES QUE ORIENTAN 
TODAS NUESTRAS ACCIONES Y RELACIONES

• Dignidad y respeto.
• Justicia e igualdad.
• Compromiso y responsabilidad.
• Integridad y confianza.
• Vida plena y felicidad.
• Altruismo y solidaridad.
• Diálogo y libertad de expresión.
• Apertura e innovación.
• Pasión e ilusión.
• Cooperación y trabajo en equipo.
• Calidad y mejora continua.

RASGOS DE IDENTIDAD

1
FUNDACIÓN PRODIS
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PATRONATO

VOCALES

Javier Anitua Echeverría
Diego Arana Muguruza 

Gabriel Castañón González

Amelia Díaz-Guardamino Delclaux

José Ignacio Echegaray del Campo

Cristina Fernández Zapata

Isabel Maier Allende

Conchita Migoya Calvo-Sotelo

Concha Piñera Meana

Manuel Ruiz de Gopegui Dronda

Soledad Herreros de Tejada
y Luca de Tena

PRESIDENTA

William Derrenger Baum

VICEPRESIDENTE
Sara Pardo Rodríguez 

SECRETARIA GENERAL
José Antonio Bellido 
Moltó 

TESORERO

       Por una 
Sociedad más 
Justa, Ética y
Solidaria

“

1
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2005
Programa Universitario

Promentor (UAM)

2007
Servicio de

Inclusión Laboral

2007
Formación Permanente

2009
Título Propio

Programa Promentor

2011
Nueva Sede

2008
Programa de Gestión 

del Tiempo Libre
2010

Cátedra de 
Patrocinio

UAM-PRODIS

Centro 
Ocupacional

2006
Servicio de Ocio

2000
Comienzo de la 
Fundación Prodis

Memoria Anual 2018Fundación Prodis
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2018

Seguimos 
trabajando por el 

futuro

2016
Programa Artis

2018
Uterqüe for&from 

2011
Nueva Sede

2011
Centro Especial de 

Empleo Prodis

2014
Programa Empresa

Máster en 
Prestación de

Servicios Empresariales

Cátedra de 
Patrocinio

UAM-PRODIS

2013
Programa 

Preuniversitario
AVANZAS

2017
Tempe Grupo Inditex 

for&from

2015
Programa Labora

2011
Centro 

Ocupacional
Obtenemos el certificado de 

calidad ISO 9001:2015

2018
El Programa Promentor se 
replica en 21 universidades españolas y 
en el Instituto Politécnico de Santarem 
en Portugal

11
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Acto de entrega de ayudas Fundación 
Montemadrid-Bankia

4ª Graduación del Máster Empresa

XXI edición Premios Ángel Herrera

Entrega donativo Fundación Irene Villa y 

Ciudad de la Raqueta

Mesa redonda IESE

2018 EN IMÁGENES

X Convocatoria Proyectos Sociales 
Banco Santander

Inauguración tienda Uterqüe for&from

Realización calendario Prodis

Firma del convenio de Ibercaja
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Hacemos un crucifijo para el 

Papa Francisco 

XIV Torneo benéfico de pádel de Prodis

25 empresas nos han elegido para celebrar 
su Día Solidario

X Concierto Extraordinario a beneficio de Prodis

Concierto de Navidad Prodis
Prodismarket

NUEVA UBICACIÓN: C/ Hermosilla 13

Prodismarket 
OPORTUNIDADES A PRECIOS INCREÍBLES 22, 23, 24 y 25 de noviembre

11 - 21 h

adornos de 
navidad

muebles

cuadros
complementos

zapatos, bolsos, corbatas, etc.

productos gourmet

objetos de decoracion
ropa de nino nueva

C/ Hermosilla 13
28001 Madrid

 Serrano  Serrano

Jueves 22 noviembre -
Domingo 25 noviembre

POP UP CHIC

Firma del convenio de AON

Homenaje a JTI

Graduación de la 12ª Promoción de Promentor

11



PÁGINA

12

Memoria Anual 2018Fundación Prodis

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

2
PROGRAMAS FORMATIVOS

Memoria Anual 2018Fundación Prodis
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PROGRAMA PREUNIVERSITARIO AVANZAS 

El programa preuniversitario Avanzas 
es el primer escalón del proyecto de 
educación superior en formación 
laboral para personas con discapacidad 
intelectual de Fundación Prodis. El 
objetivo de este programa es lograr 
que los jóvenes adquieran una 
formación social y laboral previa a 
su incorporación a la universidad. 

Al mismo tiempo que tiene lugar su 
formación académica, los alumnos 
participan en actividades en la 
Universidad Autónoma de Madrid con 
el resto de estudiantes, para acercarles 
al nuevo entorno formativo.

Desde los inicios del programa en 2013 
han participado 67 jóvenes.

67
alumnos

22
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El Programa Promentor surge en el año 2005, por iniciativa de la Fundación Prodis y 
de un grupo de profesores del departamento de Didáctica y Teórica de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de poner en marcha un 
programa de inclusión universitaria dirigido a personas con discapacidad intelectual.

El curso “Formación para la Inclusión Laboral de Jóvenes con Discapacidad 
Intelectual” es Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y está 
enmarcado en la Cátedra de Patrocinio UAM-Prodis. Se imparte en la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación y cuenta con doce promociones graduadas.

El número de 
estudiantes 

graduados en 
el Título Propio 
asciende a 171

Gracias a la iniciativa de la Fundación ONCE y a través de la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, en el curso 2018/2019, el 
Programa Promentor se ha visto replicado en 21 universidades de 
ámbito nacional. Además, el modelo del Programa Promentor se ha 
replicado en el Instituto Politécnico de Santarém en Portugal y se 
difunde para su desarrollo en México.

PROGRAMA UNIVERSITARIO PROMENTOR (UAM)

89%
empleabilidad
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El Programa Empresa, “Máster en Prestación de Servicios Empresariales”, 
se enmarca dentro del proyecto de formación superior para personas con 
discapacidad intelectual que se lleva a cabo en la Fundación Prodis y pretende ser el 
último eslabón de este proyecto de educación superior en formación laboral. Está 
dirigido a los jóvenes que han estudiado en el ámbito universitario y ofrece a los 
alumnos unos conocimientos más especializados y una experiencia más directa y 
concreta con el mundo empresarial.

Uno de los rasgos característicos del Programa Empresa es la participación de 
directivos de empresas colaboradoras con la Fundación como docentes en 
la formación que se ofrece a los alumnos. El Máster se imparte en el Centro 
Empresarial Parque Norte, en las aulas cedidas por la Fundación Gmp.

En 2018 se ha 
graduado la 4ª 
promoción de 
los alumnos del 
Máster. Todos 
han realizado 
sus prácticas 
en diferentes 
empresas de la 
Comunidad de 
Madrid

4ª
promoción

MÁSTER EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

PÁGINA

15 Estudiantes de Máster en las aulas cedidas por la Fundación Gmp.

22
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La Fundación 
tiene en 

marcha 5 cursos 
formativos

La Fundación Prodis, a través 
del Programa de Formación 
Permanente, tiene en marcha cinco 
cursos formativos para los jóvenes 
que actualmente se encuentran 
trabajando:

FORMACIÓN 
PERMANENTE 

• Artes escénicas: Teatro
• Curso para el desarrollo personal 

y profesional de jóvenes con 
discapacidad intelectual en la U.A.M

• Mundo Digital
• Pilates, Yoga y Taichi
• Zumba-Fitness

62
jóvenes
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El Servicio de Empleo con Apoyo 
(ECA) tiene como objetivo la inclusión 
laboral de los jóvenes graduados en las 
empresas y les acompaña durante toda 
su vida laboral.

Para ello, cuenta con un equipo 
cualificado de mediadores laborales 
profesionales que facilitan la 
integración social y laboral de los 
jóvenes con discapacidad intelectual y 
tratarán de asegurar la permanencia en 
el puesto.

El Servicio de Inclusión Laboral, al 
finalizar el año 2018, ha dado apoyo a 
107 jóvenes que trabajan en distintas 
empresas de la Comunidad de Madrid. 

Además, este servicio apoya a 15 
jóvenes que realizan prácticas tanto 
en empresas como en la Fundación, 
dentro de los programas formativos 
encaminados a la inclusión laboral.

El servicio da 
apoyo a 107 
jóvenes que 
se encuentran 
trabajando 
en distintas 
empresas 

3
EMPLEO

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL / EMPLEO CON APOYO

PÁGINA

17

Joven de Prodis en su puesto de trabajo en empresa ordinaria

33
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SERVICIO INTEGRAL OCUPACIONAL

Desarrolla un nuevo modelo de servicio para la atención a 
personas con discapacidad intelectual donde la finalidad 
es potenciar la formación integral de la persona y su 
desarrollo personal y social a través de los diferentes 
programas e itinerarios formativos.
 

PROGRAMA OCUPACIONAL

Desde el área ocupacional existen dos departamentos 
de trabajo orientados a la capacitación personal y 
social, potenciando sus habilidades instrumentales y 
sociales: el departamento de Servicios Empresariales y el 
departamento de Diseño y Creatividad.

 PROGRAMA LABORA

Labora es un programa que surge desde el Centro 
Ocupacional como un itinerario formativo para, en un 
futuro, acceder al mercado laboral. Se imparte una 
formación específica en servicios administrativos.
 

PROGRAMA ARTIS

Ofrece a los jóvenes con inquietudes culturales y artísti-
cas, una formación especializada en artes y humanida-
des. Tiene como objetivo desarrollar en los alumnos todo 
su potencial creativo y artístico. Los jóvenes participan 
en la creación de nuevos diseños para productos marca 
Prodis.

4
CENTRO OCUPACIONAL

PÁGINA

18
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SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

Desde 2017, contamos con un espacio con una gran variedad de materiales 
y contenidos audiovisuales para diseñar sesiones personalizadas para jóvenes 
con discapacidad intelectual donde la información les llega por varios canales 
de estimulación. Las multi-sensaciones que ofrece la sala mejoran el desarrollo 
psicomotriz, las funciones cognitivas y sensoriales de los jóvenes y previenen el 
deterioro cognitivo.

 

SALA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (ECOG)

El aula de estimulación cognitiva ofrece un servicio que tiene como objetivo 
principal favorecer el funcionamiento adecuado de las funciones intelectuales 
(atención, percepción, memoria, razonamiento…). Se trabajan las diferentes 
áreas cognitivas mediante una plataforma virtual con sesiones individualizadas 
y dinámicas de grupo.

En este año, 
80 jóvenes 
han asistido 
al Centro 
Ocupacional

80
usuarios

44
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El Servicio de Orientación tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
intelectual.

Teniendo en cuenta las principales áreas 
de actuación, se han desarrollado las 
siguientes acciones:

Área preventiva:

1. Programas de estimulación y 
prevención del deterioro cognitivo.

2. Programas formativos de mejora de 
la calidad de vida.

3. Detección de necesidades, 
seguimiento y evaluación de 
resultados.

4. Intervención en entornos naturales y 
apoyos a familias.

5. Gestión de proyectos de investigación 
e innovación.

Área terapeútica:

1. Evaluación Multimodal y elaboración 
de informes.

2. Psicoterapia individual y terapia de 
grupo.

3. Red terapéutica multidisciplinar de 
apoyo individualizado.

Ofrece apoyo a los jóvenes de la 
Fundación que presentan necesidades 
de apoyo frente al lenguaje.

El servicio ha dado apoyo a 40 jóvenes. 

Se trabaja con una metodología 
dinámica e innovadora, fomentando 

el trabajo y la interacción grupal en 
diferentes contextos.

El objetivo es capacitar a los 
jóvenes para un mayor acceso a la 
comunicación oral y escrita.

Actualmente se 
benefician de 

este servicio 285 
usuarios y sus 

familias

285
usuarios

5
SERVICIOS

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
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El Programa Gestión del Tiempo Libre apoya a personas con discapacidad 
intelectual para que puedan desenvolverse en sus días de ocio de la forma más 
autónoma posible.Las actividades se realizan durante todos los fines de semana 
del año, incluidos los periodos de vacaciones. 

Este servicio cuenta con mediadores sociales que realizan un seguimiento 
y evaluación continua de cada joven, bajo los criterios planteados en la 
programación individual.

Su finalidad 
es dotar a los 
jóvenes de 
habilidades 
para mejorar su 
autonomía social 
y gestionar su 
tiempo libre

104
participantes

SERVICIO DE GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Plaza de España en Roma

55

PÁGINA

21
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En Prodis se promociona el deporte en el marco de un 
estilo de vida activo y saludable. Los beneficiarios de 
este año han sido 50 jóvenes y han participado en las 
siguientes actividades:

NATACIÓN

La actividad de natación se desarrolla en los 
Polideportivos de Valdebernardo y Moratalaz, que 
ceden gratuitamente sus instalaciones. En 2018, el 
equipo federado de natación logró 33 medallas en el 
campeonato autonómico de piscina larga.

GIMNASIA RÍTMICA

El equipo de rítmica entrena en el Centro Deportivo 
Municipal de los Poetas, que colabora con Prodis 
cediendo sus instalaciones desinteresadamente.

BALONCESTO

Las actividades se desarrollan en el Polideportivo 
Municipal de Valdebernardo, que cede gratuitamente 
sus instalaciones a Prodis.

En 2018 el Servicio de Ocio ha organizado actividades 
para niños y jóvenes a partir de los 13 años.

Los programas de ocio que se han ofrecido durante 
este año han incluido:

• Salidas los sábados de los 178 niños y jóvenes.
• Excursiones de fin de semana una vez por trimestre.
• Campamentos de verano para 107 niños y jóvenes.

SERVICIO DE DEPORTE

SERVICIO DE OCIO

178
niños y
jóvenes
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En 2018 la Fundación ha continuado implementando diferentes programas y servicios para ofrecer a los alumnos 
que finalizan la etapa escolar en este centro.

Se han concedido becas por valor de 4.860 euros a los niños y jóvenes del centro María Corredentora que han 
asistido a los campamentos de verano de Prodis.

6
APOYO AL CENTRO MARÍA CORREDENTORA

66
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El Centro Especial de Empleo 
Prodis es una empresa en la que 
están contratados los jóvenes con 
discapacidad con mayores necesidades 
de apoyo. Ofrece servicios profesionales 
a otras empresas e instituciones:
 

En el ejercicio 
2018, el número 

de jóvenes con 
discapacidad 

contratados que 
integran el CEE 

es de 62

84
trabajadores

7

FUNDACIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS

• Digitalización y gestión documental
• Talleres de sensibilización / Team 

building
• Soportes promocionales y 

merchandising
•  Personalización de regalos
•  Manipulados y ensobrados
• Embolsados industriales
• Mercadillos solidarios y “Día del 

Voluntariado”
• Tienda online www.prodishop.es
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UTERQÜE FOR&FROM ABRE SU PRIMERA TIENDA EN MADRID 
GESTIONADA POR PRODIS

La Fundación Prodis gestiona, desde abril de 2018, la tienda Uterqüe for&from 
del Grupo Inditex. Es la segunda tienda de la franquicia for&from que la 
fundación gestiona en Madrid. El establecimiento tiene como objetivo la 
formación y el apoyo integral a personas con discapacidad y proporciona empleo 
a 15 jóvenes. Este tipo de proyectos representan un éxito en el objetivo de 
normalización del empleo de personas con discapacidad.
 
La tienda se encuentra en el centro comercial The Style Outlets en San Sebastián 
de los Reyes, junto a la A1, salida 20.

Además, desde 2017, Prodis gestiona la tienda Tempe for&from del Grupo Inditex 
especializada en calzado y complementos de temporadas pasadas del Grupo.

77
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Dentro del proceso de desarrollo personal, la formación 
es un pilar fundamental para lograr una vida adulta 
plena. Por ese motivo, Fundación Prodis participa 
activamente en el desarrollo de proyectos que favorecen 
el futuro de los jóvenes con discapacidad intelectual y 
que ofrecen nuevas alternativas que mejoren su calidad 
de vida.

MOON CLIMBERS

Fundación Prodis participa en este proyecto europeo 
de dos años de duración que tiene como objetivo 
desarrollar una nueva metodología para crear proyectos 
formativos, con el propósito de acompañar a las 
personas con discapacidad intelectual en el camino hacia 
la edad adulta, la autonomía y la autodeterminación.

La metodología que se pretende investigar se basa en 
cuatro fases:

• Educación por pares,
• Entrenamiento para la vida adulta,
• Vida activa en la sociedad e
• Inclusión en entornos universitarios.

Los socios participantes en el proyecto son asociaciones 
y fundaciones con gran experiencia en el trabajo con 
personas con discapacidad intelectual: Fundación Prodis, 
la italiana Il Sogno di una Cosa y la rumana ACTA 
Center.

8
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Visita de Il Sogno di una Cosa y ACTA Center a la Fundación Prodis

Memoria Anual 2018Fundación Prodis
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN PRODIS

A lo largo de 2018, los profesionales de la Fundación 
han recibido los siguientes cursos de formación:

• Principios de Estimulación Multisensorial Snoezelen. 
Fundación Prodis. Madrid.

• Curso de Emprendimiento con Apoyo. Fundación 
Once, Fundación Aprocor, Aleph, Autismo España 
(Madrid) y Ademo (Arganda del Rey), Cooperativa 
Altavoz y Fundación Prodis. Madrid.

• Jornada “¿Cómo se está respondiendo a la diversidad 
funcional? Realidades y éxitos”. Universidad 
Complutense de Madrid.

• Retos y herramientas del Empleo con Apoyo. Plena 
Inclusión y Fundación Once. Madrid.

• Charla sobre el paro, despido y personas con 
discapacidad. Organizado por la Asociación AMIFP 
(Asociación a favor de personas con discapacidad de 
la Policía Nacional). Universidad de Comillas (ICADE). 
Madrid.

• Curso “Asistencia personal y discapacidad 
intelectual”. Fundación Aprocor. Madrid.

• Manipulación de alimentos. Nabla 2000. Madrid
• Pasantía Caritas Perú sobre inclusión laboral. 

Fundación Prodis. Madrid.
• IQNet ISO 9001 Internal Auditor. AENOR. Madrid
• Avanzar de ISO 9000 a EFQM. AENOR. Madrid.
• Programa Superior Mujer y Liderazgo. Aliter. Madrid.
• Nuevo Reglamento General de Protección de Datos – 

(RGPD). Fundación Mapfre. Madrid.
• Cambio de paradigma en la Protección de Datos, 

aspectos prácticos para tu empresa. Auren. Madrid.
• Aplicación de La Normativa de la Dependencia. Plena 

Inclusión. Madrid.
• Transformación digital en las ONG. Fundación PWC. 

Madrid.
• Jornada “Cuota de reserva y medidas alternativas”. 

SERES. Madrid

• Incapacidad Laboral por motivos de discapacidad. 
Plena Inclusión. Madrid.

INTERVENCIÓN DE PROFESIONALES DE 
PRODIS EN CONGRESOS MEDIANTE 
CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES

• IV Congreso Internacional de Universidad y 
Discapacidad. “Nuevos caminos hacia la inclusión 
activa: Máster profesionalizante orientado a personas 
con discapacidad” Intelectual. Fundación Once. 
Madrid.

• Workshop “Open Day: Literacia Digital para 
o Mercado de Trabalho”. La metodología de 
“adaptación” de la formación en España al 
modelo de Portugal. “Los mejores consejos” de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Instituto 
Politécnico de Santarém. Lisboa.

• Workshop “Open Day: Literacia Digital para o 
Mercado de Trabalho”. Presentación de un UC del 
plan de estudios de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Preguntas y respuestas. Instituto Politécnico 
de Santarém. Lisboa.

• III Jornada RSE y Dscapacidad “Programas de 
formación integral e inclusión laboral. Empleo con 
Apoyo”. Cadena de Valor. Centro municipal de 
formación ocupacional de San Sebastián de los 
Reyes. Madrid.

• I Foro Mujer y Liderazgo en el Ámbito de la Salud. 
“Sociedad civil. Diversidad y Compromiso social”. 
Clínica Universidad de Navarra.

• Dive In Festival: Inclusión laboral. Marsh. Madrid
• Presentación herramienta Indicex Social de Bankia. 

“Digitaliza tu ONG”. Madrid.
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En la imagen Soledad Herreros de Tejada, Presidenta de Fundación Prodis junto a su Majestad La Reina Doña Letizia y Dña. Ana Botín, Presidenta de Banco 
Santander, y el resto de los premiados

9
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS CONCEDIDOS A PRODIS

X CONVOCATORIA PROYECTOS SOCIALES 
BANCO SANTANDER
Los profesionales de Banco Santander a través del 
programa “Euros de tu Nómina” han premiado la 
labor de diez fundaciones, de un total de 250, entre 
las que se encuentra el proyecto social de Fundación 
Prodis. El premio irá destinado a financiar el “Máster 
en Prestación de Servicios Empresariales” para 
jóvenes con discapacidad intelectual que la Fundación 
lleva a cabo desde el año 2014.

AMPANS, PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación de Fundación Prodis 
“Evaluación de un gestor de correo adaptado para las 
personas con discapacidad intelectual” ha sido premiado 
con el primer premio en la modalidad de Investigación.

VII CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS 
INCLUSIVOS FUNDACION UNIVERSIA-FUNDACION 
KONECTA CON EL APOYO DE BANCO SANTANDER
El proyecto “ARTIS. Nuevos caminos para el desarrollo 
personal y laboral de las personas con discapacidad 
intelectual” de la Fundación ha sido seleccionado en la 
categoría de cultura.
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Jorge Domínguez Sol, Director de Operaciones de Vodafone España 
hace entrega de los premios Fundación Vodafone 

PREMIO UBS COMMUNITY AFFAIRS DAY
Los profesionales de la entidad nos distinguieron 
con este premio que va destinado al programa 
de Autonomía Social. Este programa tiene como 
objetivo principal lograr una vida personal y social 
de calidad para los jóvenes con discapacidad 
intelectual.

Almudena Escrivá de Romaní, directora general de Fundación Prodis recibe 
el premio junto a Marta Ripollés, directora de Relaciones Institucionales y 
Raquel Lozano, alumna del Programa Promentor

Soledad Herreros de Tejada, presidenta de Fundación Prodis recoge 
el premio de mano de Pablo Díaz, Country Head de UBS Europe

II PREMIO SOCIAL AEGVE
La Asociación Española de Gestores de Viajes de 
Empresa (AEGVE) ha concedido el premio al Valor 
Social de su segunda edición a la Fundación Prodis.  
Este premio reconoce los mejores proyectos de 
formación que revierten en el sector profesional del 
turismo.

PREMIOS FUNDACIÓN VODAFONE A LOS MEJORES 
EXPEDIENTES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los jóvenes premiados son estudiantes del Título Propio 
“Formación para la Inclusión Laboral” que se imparte en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
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Ruggero Raimondi organizó en marzo de 2018 la 
décima edición del Concierto Extraordinario a beneficio 
de Prodis. Ruggero Raimondi junto con Leo Nucci, José 
Manuel Zapata, Mario Cassi, Rosa Torres-Pardo, Ana 
Cristina Marco, Riccardo Bini y la Asociación Musical 
Garza Real unieron sus voces a favor de la Fundación.

Torneo de Pádel Fundación Prodis. Javier Domínguez 
Maza, jugador representante de Marsh, ha sido el 
ganador de la decimocuarta edición del PROAM de 
pádel a beneficio de Prodis. Esta edición ha sido posible 
gracias a la participación de: Acciona; CLH; Fundación 
AON España; Fundación Cepsa; Fundación Repsol; 
Gaullar; Marsh y AVM; Neinver; Pernod Ricard; Subaru y 
Talgo con la colaboración de Fundación Osborne, Grupo 
Larrumba y Joluvi.

La realización del Calendario Prodis ayuda a sufragar 
parte del coste de los programas y servicios de la 
Fundación. Con la realización de este calendario 

queremos transmitir una imagen diferente y actualizada 
de los jóvenes con discapacidad intelectual. Que son 
alegres, simpáticos, con ganas de divertirse, de aprender 
y formarse para estar integrados en la sociedad como 
cualquier joven de su misma edad.

Prodismarket. En 2018 tuvo lugar el primer mercadillo 
solidario de Prodis. La realización del mismo fue posible 
gracias a la colaboración de multitud de donantes. El 
importe recaudado se ha destinado a mantener los 
programas y servicios que la Fundación ofrece.
 
Concierto de Navidad. Otra novedad de 2018 vino 
de la mano del primer concierto benéfico navideño 
organizado por Fundación Prodis y patrocinado por CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo. El evento, cuyo objetivo es 
recaudar fondos para financiar las actividades solidarias 
de la fundación, está pensado para familias y coincide 
con el inicio de época navideña. 

10
ACCIONES DE CAPTACIÓN DE FONDOS

PÁGINA

30

X Concierto Extraordinario a beneficio de Prodis Participantes en el XIV Torneo de pádel de Prodis
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APORTACIONES NO DINERARIAS

Por otra parte, la Fundación Prodis ha recibido en este 
ejercicio más de 130.000 euros de colaboraciones 
profesionales y cesión de espacios realizadas sin 

cargo. Como ejemplo de ello: cesión de espacios para 
impartición del curso formativo del Máster Empresa, 
presentaciones, eventos y mesas redondas; así como 
asesoría jurídica en diferentes áreas, notaría, asesoría 
para calificación ISO, diseño artístico y gráfico.

En 2018 la Fundación Prodis ha conseguido recaudar 2.869.821,36 euros dando continuidad a todos los programas 
y servicios que ya funcionaban en 2017, implementando y poniendo en marcha nuevos proyectos, aumentando así el 
número de beneficiarios:

Donaciones privadas 

31,10%

Cuotas usuarios

42,98%

Subvenciones públicas

6,32%
Cuotas de socios

5,77%

Otros ingresos 

13,83 % 

11
INFORMACIÓN ECONÓMICA
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A Ruggero Raimondi, por su apoyo altruista durante 
diez años consecutivos en la realización del concierto a 
beneficio de nuestra Fundación. 

A Caser por su apoyo prestado durante tantos años 
contratando jóvenes para trabajar en las oficinas de su 
compañía, así como en la contratación de servicios en 
diferentes departamentos del Centro Especial de Empleo 
y la realización de eventos a beneficio de Prodis.

A la Fundación Gmp por la cesión gratuita de aulas 
en el “Centro Empresarial Parque Norte” para el 
Programa Empresa. Por su apoyo en la contratación de 
jóvenes de Prodis. Y por el patrocinio, durante diez años 
consecutivos, del Recital a beneficio de Prodis.

A Japan International Tobacco por su compromiso y 
apoyo en la formación y el empleo de los jóvenes de la 
Fundación desde sus inicios. 

Al escultor José Onieva por la organización del 
maravilloso taller para la creación de la cruz para el Papa 
Francisco.

A Pablo Semprún y a Optima Sport Media por la 
organización de todas la ediciones del PROAM de pádel 
a beneficio de Prodis.

Al Doctor Javier Albiñana por su colaboración 
desinteresada, al atender a nuestros jóvenes en la 
especialidad de Traumatología.

A la Doctora Marta Peral por su colaboración en la 
financiación de los programas de la Fundación desde sus 
inicios. 

A todos los voluntarios que colaboran con la Fundación 
Prodis, por su valiosa contribución y compromiso en los 
diferentes programas y actividades de la Fundación.

A todos los que han colaborado en la realización 
del Calendario de Prodis de forma altruista: 
RTVE, fotógrafas, actores, presentadores, músicos y 
productoras.

A Adif por la cesión de espacios gratuitos para la 
inauguración de la exposición del Calendario Prodis.

A Pop Up Chic, a todos los que nos donaron artículos 
para su venta y a los voluntarios que colaboraron 
en la organización de Prodismarket por su valiosa 
contribución.

12
MENCIONES ESPECIALES

Concierto de Caser a beneficio de Prodis
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AON. Ha compartido su Día del 
Voluntariado, “Empower Results Day 
for Communities”, con jóvenes de la 
Fundación Prodis, quienes disfrutaron de 
una gymkana por El Retiro. La jornada 
finalizó con un aperitivo. También en el 
marco de su Día del Voluntariado, los 
jóvenes del servicio de ocio de Prodis 
visitaron el Museo Reina Sofía.

ARNAIZ CONSULTORES. Participación 
en la docencia del Máster de Empresa.

ASOCIACIÓN MUSICAL GARZA REAL. 
Participación en el concierto de Navidad 
de Prodis.

BESIDEU. Participación en la docencia 
del Máster de Empresa.

BICIADOS. Invitación a visitar la tienda 
para celebrar el día de la bicicleta.

CAIXA FORUM. Invitación a participar 
en una visita guiada de la exposición de 
Andy Warhol.

CATERLINE. Invitación a conocer sus 
instalaciones y clase magistral sobre las 
PYMES para los alumnos de Avanzas y 
de Promentor.

CENTROS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES DE VALDEBERNARDO 
y MORATALAZ. Cesión de sus 
instalaciones para actividades 
deportivas.

COLEGIO VALDEBERNARDO. 
Organización de carrera solidaria a 
beneficio de Prodis.

COMPAÑÍA DE TEATRO TEATROZ. 
Representación de la obra “Balas sobre 
Broadway” a beneficio de Prodis en el 
Ateneo de Madrid.

Gracias a las 
empresas que 
colaboran 
con Prodis, es 
posible avanzar 
en la inclusión 
laboral de los 
jóvenes

13
VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBUCIONES
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CREDIT SUISSE. Invitación a los jóvenes de Promentor a 
disfrutar de una jornada en el Open de Tenis de Madrid.

DELOITTE. Asesoramiento probono en temas legales. 
Participación en el “Impact Day”. Participación en la 
docencia del Máster de Empresa.

DEUTSCHE BANK. Ha celebrado su Día del Voluntariado 
con jóvenes de Prodis.

DISCOVERY CHANNEL. Ha compartido su día del 
voluntariado con jóvenes de Prodis participando en uno 
de los talleres de sensibilización.

ECOVIDRIO. Invitación a participar en el último kilómetro 
de la vuelta ciclista España 2018. 

EMILIO IPIENS. Creación y desarrollo del proyecto 
cultural “Proyecto Madrid” para conocer más a fondo la 
historia de nuestra ciudad.

FUNDACIÓN EY. Asesoramiento legal probono.

ESCUELA ANA DÁVILA. Organización de un festival 
flamenco a beneficio, entre otras, de Fundación Prodis.

FUNDACIÓN ABRACADABRA. Organización de talleres 
de magia y espectáculo. Participación en el concierto de 
Navidad de Prodis.

FUNDACIÓN REPSOL. Participación en actividad de 
voluntariado de reforestación en la Sierra de Guadarrama 
organizada por la asociación Reforesta.

FUNDACIÓN TELÉFÓNICA. Invitación a participar en 
talleres de cocina española para jóvenes del programa 
de Gestión del Tiempo Libre junto con voluntarios de 
Telefónica impartidos por De Olla y Sartén. Invitación a 
participar en su “Día Internacional del Voluntariado.

GARRIGUES. Asesoramiento probono. Participación en la 
docencia del Máster de Empresa.

GMP. Participación en la docencia del Máster de Empresa.

HOGAN LOVELLS. Participación en la docencia del 
Máster de Empresa.

IDREAL COACHING. Participación en la docencia del 
Máster de Empresa.

IESE. Mesa redonda con los alumnos del Título Propio 
de Formación Laboral (UAM-PRODIS) para dar a 
conocer los programas de formación e inclusión laboral 
de Prodis.

INECO. Participación en la docencia del Máster de 
Empresa. Beneficiarios del concurso de christmas 
organizado por la entidad.

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL (JTI). Invitación 
por sexto año consecutivo a compartir una jornada 
de voluntariado corporativo. La Fundación Amigos de 
los Mayores, profesionales de JTI y jóvenes de Prodis 
disfrutaron de una merienda y una interesante visita al 
Museo Thyssen. Participación en la docencia del Máster 
de Empresa.

LINKLATERS. Invitaciones para ver un partido del 
Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu en palco 
privado.

LYUDMILA MESROPYAN. Organización de un 
concierto de música clásica a beneficio de Prodis en el 
Ateneo de Madrid.

MAKTUB5. Organización de un festival de danza 
oriental a beneficio de Fundación Prodis.

MANTEQUERÍAS ARIAS. Participación en la docencia 
del Máster de Empresa.

MAPFRE. Participación en una actividad de senderismo 
“Experiencia Gurugu en el camino” con voluntarios 
y organización de un curso sobre oficios tradicionales 
para los jóvenes de Prodis.

MUTUA UNIVERSAL. Invitación a visitar sus 
instalaciones con los alumnos de Promentor.

MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA. Organización 
de una carrera solidaria a beneficio, entre otras, de 
Fundación Prodis.

Memoria Anual 2018Fundación Prodis
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OBRA SOCIAL LA CAIXA. Participación en la Semana 
Social del Voluntariado. Invitación a eventos culturales 
para los jóvenes de Prodis. Participación junto con el Liceo 
Europeo en unas jornadas deportivas. Participación en la 
docencia del Máster de Empresa. Taller “Cómo funciona 
una oficina bancaria”impartido por empleados a jóvenes 
graduados del programa Promentor.

OTIS. Ha compartido su Día del Voluntariado con 
jóvenes de la Fundación.

OXIÓN. Participación en la docencia del Máster de 
Empresa.

PARROQUIA DE SAN GREGORIO MAGNO. 
Participación en el mercadillo de la parroquia. 
Celebración de la Misa de Navidad y cesión de sus 
salones para la celebración con las familias de la fiesta 
navideña y para la representación de una obra de teatro.

PROSEGUR. Participación en la docencia del Máster de 
Empresa.

RESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA JESÚS. Cesión de 
espacios para la celebración del concierto de Navidad de 
Prodis.

RTVE. Invitación al acto “Encuentro responsable 
auténticas personas” en el día mundial del Síndrome 
de Down. Invitación al radio teatro “El desdén con 
el desdén”. Invitación al preestreno de la película 
“Campeones”.

SAMSUNG. Invitación al cine para jóvenes de Prodis.

THE AMERICAN WOMEN´S CLUB. Donación de 
la recaudación de su velada benéfica Bernstein by 
Candlelight.

UBS. Impartición de un curso para el programa 
Promentor.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Participación en el IV 
Congreso Internacional sobre educación bilingüe en un 
mundo globalizado.

VALUE TREE. Organización de carrera solidaria a 
beneficio de Prodis.

VAUGHAN Y FUNDACION RANDSTAD. Impartición 
de clases de inglés a nuestros jóvenes.

YBARRA & SERRET. Donación de telas para la 
elaboración de productos de Prodis.

GRACIAS a las empresas que nos han 
permitido la realización de mercadillos solidarios en 
sus instalaciones: A&G, ADECCO, ALLEN & OVERY
AON, ARNOLD, AUDALIA NEXIA, AXA, 
AYUNTAMIENTO, SOTO DEL REAL, BANCO 
SANTANDER, BBVA, BERKLEY, BROSETA, C.E.I.P. 
VALDEBERNARDO, CAIXABANK
CBRE, CESCE, COLEGIO EUROPEO ARAVACA, 
COLEGIO FUENTELARREINA, COLEGIO OFICIAL, 
PROCURADORES DE MADRID, CORREOS, 
CUATRECASAS, CWT MADRID, CWT SEVILLA, 
DELOITTE, DEUTSCHE BANK, ENAIRE, 
EXPOCOACHING, FEDERACION GLP, FERROVIAL, 
FLOWER POWER, GEOBAN, GLOBALVIA, GSK, 
HEINEKEN, IATA, IBERCAJA, IBM, IFEMA, INECO, 
ISBAN & PRODUBAN, ALHAMBRA, ISBAN & 
PRODUBAN MONTEPRINCIPE, JCDECAUX, JTI, 
KPMG, LAFARGE, LEASEPLAN, LINKLATERS, LION 
RESOURCES, LOGISTA, MAHOU, MANOS UNIDAS, 
MAPFRE, MERCK, MUTUALIDAD DE LA, ABOGACÍA, 
ORACLE, ORANGE, OTIS, PERNOD-RICARD, 
PSA, PWC, RALPH LAUREN, REALE, SAMSUNG, 
SANTANDER ELAVON, SAP, SCHINDLER, SOFTWARE 
AG, TELEFÓNICA, TEMPE FOR&FROM GRUPO 
INDITEX, THYSSENKRUPP, TORRE EUROPA, UM, 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, UTERQËE, 
VALUE TREE, VIDACAIXA, VOCENTO y ZURICH.
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14
PATROCINADORES

ENTIDADES PROTECTORAS
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Estudiantes del programa Promentor en la Universidad Autónoma de Madrid
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Fundación
Bartolomé Pérez de Vitoria 

ENTIDADES BENEFACTORAS
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• ABC

• ACCENTURE

• ACCIONA

• ADITEC INGENIEROS

• AIR-RAIL

• ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO

• AON

• ATENEO DE MADRID

• AUDEA

• AUPRIDE

• BANCO SABADELL

• BERKLEY

• CONS. CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTE

• CATERING SAMANTHA

• CENTRO MARIA CORREDENTORA

• CEOS

• CEPREVEN

• CLH

• CNMC

• CREDIT SUISSE

• CUATRECASAS GONÇALVES 
PEREIRA

• DESPROSA

• DHL

• DOWN ESPAÑA

• DRILCO

• EL MUNDO

• ELECTROLUX ESPAÑA

• ENAGAS

• EXCELSIOR

• EXCELTIC

• FEDGLP

• FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y 
SERVICIOS

• FRIDDA DORSCH

• FORUS

• FUNDACIÓN ANTONI SERRA 
SANTAMANS

• FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA

• FUNDACIÓN REPSOL

• FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
CARREFOUR

• FUNDACIÓN CEPSA

• FUNDACIÓN EY

• FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA

• FUNDACIÓN GARRIGOU

• FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN

• FUNDACIÓN GRUPO NORTE

• FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LÓPEZ 
FELIÚ

• FUNDACIÓN KONECTA

• FUNDACIÓN MAMA LUNA

• FUNDACIÓN MARTÍNEZ RUÍZ DE IRUS

• FUNDACIÓN RANDSTAD

• FUNDACIÓN TELEFÓNICA

• FUNDACIÓN UNIVERSIA

• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 

PABLO CEU

• GALPE SOLUCIONES

• GASTRONOMÍA MADRILEÑA

• GAULLAR

• GROUPM

• HOLA!

• HOTEL INTERCONTINENTAL MADRID

• IDQ INVESTIGACION

• IMPACT HUB

• INECO

• INFINITI

• LILLY

• LINKLATERS

• LOS GADUARES

• MUTUA UNIVERSAL

• NEINVER

• NOVOCLIMA

• HH DE NTRA. SRA. DE LA 
COMPASIÓN

• OHL

• PERNOD RICARD SPAIN

• RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES

• SANITAS

• SERS CONSULTORES PREVISIÓN

• SESMOL INVESTMENT

• TED BAKER

• TOPGEL

• WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 

ENTIDADES COLABORADORAS
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• ALLEN & OVERY

• ARNAIZ CONSULTORES

• AYUNTAMIENTO DE POZUELO

• AZUCARERA

• BANCO PICHINCHA

• BIDFOOD IBERIA

• BLECUA LEGAL

• BONDUELLE

• BOXNOX

• CAMPOFRÍO

• CANON ESPAÑA

• CASER RESIDENCIAL

• CASER SEGUROS

• CBRE

• CEE PRODIS

• CELIMA

• CLÍNICA QUIRÓN

• COLEGIO GREDOS SAN DIEGO

• COLEGIO NTRA. SRA. DEL 
RECUERDO

• COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA

• COMPAÑÍA DEL TRÓPICO

• CUATRECASAS

• CUSHMAN & WAKEFIELD

• DAIMLER

• DASCHER

• DELAWARE CONSULTORÍA

• DELOITTE

• DLA PIPER

• EBRO FOODS

• EULEN

• EVERIS

• EY

• FACTORY HOLDING COMPANY 25 
(U-tad)

• FEM SHIPBROKERS

• FEU VERT

• FLORISTERÍA SALLY HAMBLETON

• FUNDACION PRODIS

• GARRIGUES

• GMP

• GSM MANAGEMENT SOLUTIONS

• GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR DEL CONGRESO

• GRUPO VILLARMIR

• HDI GLOBAL

• HEINEKEN

• HOGAN LOVELLS

• HOWDEN IBERIA

• IL. COLEGIO ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS 1 REGIÓN

• INECO

• ING DIRECT NV SUCURSAL EN 
ESPAÑA

• INTRUM

• LAFARGE HOLCIM

• LICUAS

• LOGISTA

• LUCANIA GESTIÓN

• LVMH

• MANTEQUERÍAS ARIAS

• MERCK

• MERLIN PROPERTIES

• MONTY GLOBAL PAYMENTS

• MRM / Mc CANN

• NARANJAS DEL CARMEN

• NATIXIS

• PASEO COMERCIAL CARLOS III

• PROSEGUR

• PSA RETAIL

• PULLMANTUR

• RALPH LAUREN

• RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS

• ROSCO IBERIA

• ROVI

• SAETA YIELD

• SANTANDER GLOBAL FACILITIES

• SANTANDER OPERACIONES

• SCHINDLER

• SCHWEPPES

• SEUR

• SMILE & LEARN

• TEMPS MULTIWORK

• TERRANOVA DIRECTORSHIP

• TERUMO

• UCI (UNIÓN DE CRÉDITOS 
INMOBILIARIOS)

• UTERQÜE

• VISIONLAB

• VODAFONE

• WALKAROUND

• WILLIS

EMPRESAS CONTRATANTES DE LOS JÓVENES



PÁGINA

43Joven de Prodis en su puesto en empresa ordinaria con su responsable
PÁGINA

43

1414



Fundación Prodis 
Bulevar Indalecio Prieto, 2

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

info@fundacionprodis.org
www.fundacionprodis.org

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 

discapacidad intelectual merecen.



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




