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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
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos y colaboradores:
Me complace presentaros un año más la
memoria de las actividades realizadas por la
Fundación Prodis en 2019. En estas páginas se
reflejan las diferentes acciones llevadas a cabo
a lo largo del año y la evolución de nuestros
programas y servicios. Siempre buscando
avanzar hacia una inclusión real y efectiva de
las personas con discapacidad intelectual.
Dejamos atrás un 2019
momentos en el que se
nuevos usuarios, siendo
cincuenta las personas

lleno de grandes
han incorporado
ya cuatrocientas
con discapacidad

intelectual atendidas en Prodis. Todas ellas
con su ejemplo, su afán de superación, alegría
y testimonio de vida nos estimulan para seguir
trabajando siempre en busca de su bienestar y
calidad de vida.
A lo largo del 2019, nuestros programas
y servicios han ido evolucionando para
adaptarse, y estar en sintonía, con las nuevas
necesidades que van surgiendo en la vida
de las personas que forman parte de Prodis.
Queremos estar a su lado en cada momento,
por ello estamos siempre abiertos a introducir
cambios y mejoras.

Desde estas líneas, quiero dar las gracias a
todos los que habéis contribuido a los logros
conseguidos. GRACIAS a las empresas,
instituciones, organismos públicos y socios;
a las familias que nos ayudáis en nuestro
día a día, a los miembros del patronato,
profesionales y voluntarios. Vuestra ayuda es
fundamental para Prodis, sois nuestros aliados
y, con el esfuerzo común de todos, hemos dado
grandes pasos para conseguir la inclusión real
de las personas con discapacidad intelectual.

está provocando en nuestras vidas. Es muy
difícil hacer una previsión de cómo nos va a
afectar y con qué intensidad. Solo sabemos
que de esta situación tenemos que salir,
y claro que saldremos, con el esfuerzo de
todos. Prodis seguirá trabajando con tesón
para ofrecer a las personas con discapacidad
intelectual un futuro digno en el que todas sus
necesidades estén cubiertas.

Esta carta os la escribo en el contexto de la
pandemia que estamos padeciendo y en el
marco de la incertidumbre que esta realidad

Soledad Herreros de Tejada
Presidenta

Un abrazo
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FUNDACIÓN PRODIS

RASGOS DE IDENTIDAD

PATRONATO

PRESIDENTA
Soledad Herreros de
Tejada y Luca de Tena

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

VICEPRESIDENTE
William Derrenger
Baum

SECRETARIA GENERAL
Sara Pardo Rodríguez

TESORERO
José Antonio
Bellido Moltó

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.

“

Por una
Sociedad más
Justa, Ética y
Solidaria

PÁGINA
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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

Centro Especial de Empleo
Programa
de Gestión del
Tiempo Libre

2008

Título propio
Programa
Promentor

2011
2013

2009

HISTORIA
DE PRODIS

NUESTRA
HISTORIA

2014
Catedra de
Patrocinio
UAM-PRODIS

Programa
Universitario
Promentor

2005

2007

2010
2011

Servicio
de Inclusión
laboral

Comienzo de la
Fundación Prodis

2011

2006

Nueva
Sede

10

Programa
Artis

Tienda
For&From
Tempe - Inditex

Servicio
de Ocio

PÁGINA

Programa
Labora

Programa
Preuniversitario
AVANZAS

FUTURO

Programa
Empresa
Máster Experto
en Prestación
de Servicios
Empresariales

Seguimos
trabajando para
el futuro...

2015

Centro
Ocupacional

Formación
Permanente

2000

Fundación Prodis

NUESTRA HISTORIA

2019

2016

Proyecto INcluye
Inditex
Curso
Auxiliar de tienda
Tempe-Inditex

2017
2018

Fundación
Centro Especial
de Empleo

PÁGINA
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Tienda For&From
UTERQÜE
Inditex
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PROGRAMAS FORMATIVOS
empleabilidad

A lo largo de este periodo formativo, los jóvenes
alternan las clases teóricas en el aula con otras
experiencias en el exterior, como las visitas a la
Universidad Autónoma de Madrid para conocer
de cerca su futuro entorno formativo.

El programa Avanzas es el primer escalón
del proyecto de educación superior diseñado
por Prodis para lograr el acceso al mundo
laboral. Está dirigido a aquellos jóvenes con
discapacidad intelectual que, una vez finalizada
su etapa escolar, desean seguir estudiando y
formándose. En este programa, creado en
2013, los alumnos adquieren las competencias
necesarias para poder incorporarse a la
universidad.

187

Graduados en las
13 promociones

En 2019 se ha graduado la 6ª promoción y ha
comenzado su formación la 7ª promoción.

83

alumnos
desde 2013

PROGRAMA UNIVERSITARIO PROMENTOR (UAM)

En 2005, la Fundación Prodis y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) se unen para
crear el programa universitario Promentor,
pionero en educación superior adaptada a
personas con discapacidad intelectual. En
2009, pasa a adquirir la categoría de título
universitario propio bajo la denominación de
“Formación para la inclusión laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual”.

A lo largo de 2019, las siguientes Universidades
se han interesado en conocer el Programa
Promentor in situ y han visitado nuestras aulas
ubicadas en la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la UAM: Yukata
College Japón, Universidad Católica de la
Santísima Concepción de Chile, Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Andrés Bello
de Chile.

Durante dos cursos, los estudiantes se forman
y realizan prácticas laborales que les permiten
adquirir las capacidades necesarias para su
futura inclusión laboral en la empresa ordinaria.

PÁGINA
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El programa Promentor se ha replicado
ya en 23 universidades de España,
Portugal y Latinoamérica.

PÁGINA
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Programas formativos

85%

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO AVANZAS
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HITOS PROGRAMA PROMENTOR

MÁSTER EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO TÍTULO
PROPIO UAM
2009

UAM OTORGA CÁTEDRA DE
PATROCINIO
2010

Implantación del Curso “Formación para la inclusión laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual” en el Dpto. de Didáctica
y Teoría de la Educación, de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM).

La Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) reconoce el curso
como Título Propio (70 ECTS),
constituyéndose en la primera
titulación de tales características
en nuestro país.

La Universidad Autónoma de
Madrid otorga una Cátedra de
Patrocinio a Fundación Prodis,
patrocinadora del Programa
PROMENTOR.

PRIMERA DÉCADA
2015

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
2018

15 AÑOS
2020

Acto de Graducación de la
X Promoción.
161 jóvenes graduados hasta la
fecha.

La Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) aprueba el nuevo
plan de estudios, reconocido con
120 ECTS.

En marzo de 2020 Promentor
cumplirá 15 años.

El Máster en Prestación de Servicios
Empresariales es la última etapa del itinerario
académico superior diseñado por Prodis para
lograr el acceso al mundo laboral. Está dirigido
a jóvenes con discapacidad intelectual que
quieren recibir una formación más intensa
sobre el mundo empresarial o sienten la
necesidad de reciclarse para adaptarse a un
nuevo entorno laboral.
El programa acerca la realidad de la empresa
a los alumnos, combinando la formación

teórica con prácticas laborales. El plan
de estudios se centra en el desarrollo de
habilidades profesionales y está impartido por
profesionales de Prodis y directivos de más de
cuarenta empresas. Las clases tienen lugar en
las aulas cedidas por la Fundación Gmp en el
Centro Empresarial Parque Norte.
En 2019 se ha graduado la 5ª Promoción
y ya son 74 jóvenes los que han tenido la
oportunidad de obtener este título.

74

jóvenes
graduados
desde el
2014

Jóvenes de Prometor en la biblioteca de la UAM

Estudiantes del Máster presentando el TFT
PÁGINA
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Programas formativos

INICIO DE LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA ESPAÑA
2005
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EMPLEO

El Servicio de Inclusión Laboral tiene como
objetivo apoyar a las personas con discapacidad
intelectual, formadas en el itinerario académico
de Prodis, que se incorporan al mundo laboral.
Para ello, cuenta con un equipo cualificado
de mediadores laborales y profesionales que
facilitan la integración social y laboral de
los jóvenes con discapacidad intelectual y les
apoyan para asegurar la permanencia en el
empleo.

Estudiantes del Máster en las aulas cedidas por la Fundación Gmp

Esto no sería posible sin la colaboración de los
docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APPLUS
ARG HUMAN RESOURCES
ARNAIZ & PARTNERS
ASG HOMES
BALMS ADVISORY
BESIDEU
BP
BROSETA
CARREFOUR
CLH
CNMC
COCA-COLA
CONCHA PIÑERA
CUSHMAN & WAKEFIELD
DELOITTE
DRILCO
EMILIO IPIENS
ESTRATEGIA Y TALENTO
FUNDACIÓN GMP
FUNDACIÓN PROSEGUR

PÁGINA

18

GARRIGUES
GMP
HOGAN LOVELLS
IAG GBS
IDREAL
INECO
JAIME BOUZA
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL.
JOAQUÍN YBARRA
JOINUP
KPMG
MANTEQUERÍAS ARIAS
MIGUEL LUENGO
NORDIN LAZHARI
PROTECCIÓN CIVIL MIRAFLORES
PROYECTO SANITARIO
QUINTA DERIVADA
SELFBANK
SODIRA
TERESA VELA
UCI
VICTORIA TORRES
YUCOACH

A lo largo del año 2019, el Servicio de Inclusión
Laboral ha dado apoyo a 126 jóvenes que se
encuentran trabajado en diferentes empresas
de la Comunidad de Madrid y a 26 alumnos
que han realizado prácticas en diferentes
compañías.

126

personas

El Servicio
de Inclusión
Laboral
apoya a 126
personas que
trabajan en
empresas de
la Comunidad
de Madrid

Joven en su puesto de trabajo en una empresa

PÁGINA
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Empleo

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL. EMPLEO CON APOYO
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CENTRO OCUPACIONAL

PROGRAMA OCUPACIONAL

SERVICIO INTEGRAL
OCUPACIONAL
La Fundación Prodis ha desarrollado un nuevo
modelo de centro ocupacional para la atención
a personas con discapacidad intelectual y más
necesidades de apoyo. Su finalidad es potenciar
la formación integral de sus usuarios, así como
su desarrollo personal y social.

Servicio Integral Ocupacional

Cuenta con los departamentos de Servicios
Empresariales y Diseño y Creatividad. En ambos
se desarrollan diferentes actividades orientadas
a mejorar las capacidades laborales, los hábitos
y rutinas de trabajo y el trabajo de equipo.

PROGRAMA LABORA
Ofrece una formación específica en servicios
administrativos, a personas con menores
necesidades de apoyo y con mayor grado de
autonomía para que , en un futuro, puedan
trabajar.

Incluye los siguientes programas e itinerarios
formativos:

89

usuarios

Dentro de este programa
se incluye el DEPARTAMENTO ARTIS, destinado
a aquellos jóvenes con inquietudes artísticas,
a los que se les proporciona una formación en
arte y humanidades. Diseñan premios, trofeos y
galardones para empresas.

SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
Es una herramienta multidisciplinar para estimular y reactivar los sentidos por medio de la propia
experiencia multisensorial. La sala cuenta con un sistema de tecnología SHX que permite una
gran versatilidad de contenidos audiovisuales.
A través de diferentes canales de estimulación, los usuarios pueden mejorar sus funciones
cognitivas y sensoriales, su desarrollo psicomotriz y, además, prevenir el envejecimiento cognitivo
precoz.

SALA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (ECOG)
Está destinada a estimular y mejorar las funciones intelectuales como el razonamiento, la
percepción, la memoria y atención. Se trabajan las diferentes áreas cognitivas mediante una
plataforma virtual con sesiones individualizadas y dinámicas de grupo.
Sesión individual con joven del Centro Ocupacional
PÁGINA
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN

OTROS SERVICIOS

El objetivo del Servicio de Orientación es
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual en el plano emocional
a través de un equipo de profesionales de salud
mental y de otros ámbitos específicos.

FORMACIÓN PERMANENTE
En septiembre del 2019 se abrió la oferta a los
jóvenes del Servicio Integral Ocupacional con
las siguientes clases: Zumba, Pilates, Yoga y
Taichí, Artes y Cocina.

Atiende a

81jovenes

y adultos con
discapacidad
intelectual

Desarrollo
personal

Desarrollo
integral de la
salud

Desarrollo
profesional

Academia de
Oposicones

Este Servicio que trabaja de manera transversal
con el resto de los programas y servicios que
presta la Fundación, desarrolla su función a
través de dos áreas de trabajo:
Área preventiva:

Área terapéutica

1. Programas de estimulación y prevención del
deterioro cognitivo precoz
2. Detección de necesidades de apoyo
socioemocional, seguimiento y evaluación
de resultados

1. Evaluación integral y multidimensional de la
persona. Planificación de intervenciones.
2. Psicoterapia individual y terapia en grupo
3. Red terapéutica multidisciplinar de apoyo

55
alumnos

Coaching y
habilidades
emocionales

Mundo
digital

Pilates, Yoga
y Taichi

Administración
pública

Pintura

Habilidades
académicas

Zumba

Ayuntamiento

Artes
escénicas:
Teatro

Comunicación
y lenguaje

Imagen
personal,
salud y deporte

ADIF

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Su objetivo es mejorar la comunicación oral y escrita de aquellos
jóvenes de la Fundación que presentan una mayor necesidad de apoyo
en el lenguaje. Se utiliza una metodología dinámica e innovadora
en la que se fomenta el trabajo y la interacción grupal a través de
distintos contextos.

A lo largo del año 2019, 55 alumnos se han beneficiado de este servicio.

Plan
Vivienda

Escuela de
cocina

Jóvenes en una Sesión de Comunicación y Lenguaje

PÁGINA
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Otros servicios

Está destinada a personas con discapacidad
intelectual formadas en los itinerarios
formativos de Prodis que trabajan en horario
de mañana en diferentes empresas. Los cursos
que se imparten 4 tardes a la semana son los
siguientes:

316

3. Programas
formativos de
usuarios
mejora de la calidad
de vida tanto para
profesionales como
para personas con
discapacidad intelectual
4. Intervención en entornos naturales y apoyo
a las familias

6

DISEÑO DE NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS

PROYECTO INCLUYE
Campamento de verano

Viaje a Paris

FORMACION DE MEDIADOR LABORAL EN TIENDA

Se ha diseñado un plan de formación para proporcionar estrategias y recursos a la red de
formadores internos de Inditex para garantizar el éxito de las nuevas incorporaciones de jóvenes
con discapacidad intelectual a las tiendas del grupo.

GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE

102

Apoya a personas con discapacidad intelectual
para que puedan desenvolverse en sus días de
ocio de la forma más autónoma posible. Se
les proporciona el apoyo necesario para que
puedan organizar sus vacaciones y su actividad
de fin de semana.

176

SERVICIO DE OCIO

participantes
El Servicio de Ocio está orientado a niños
y jóvenes con discapacidad intelectual de
edades comprendidas entre los 13 y los 28
años. Trata de satisfacer sus expectativas,
demandas y necesidades de ocio de acuerdo a
cada grupo de edad.

• Salidas los sábados a
diferentes actividades.
• Excursiones de fin de
semana completo, en
primavera y otoño.
• Campamentos de verano para 101 niños
y jóvenes en Ontinyent (Valencia) y en
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
• Actividades diversas: vistas a museos,
asistencia a partidos de fútbol, baloncesto,
cine…

A lo largo del año 2019 este programa ha
organizado:

La formación pretende fomentar la aceptación de la diversidad, la sostenibilidad, el trabajo en
equipo y el respeto, valores compartidos por Inditex y Prodis.

CURSO DE FORMACION PARA AUXILIAR DE TIENDA
PATROCINADO POR TEMPE
Prodis, gracias al patrocinio de Tempe, ha diseñado un curso de Auxiliar de Tienda dirigido a
jóvenes con discapacidad intelectual que comenzará a impartirse en el 2020.
El Plan de Estudios consta de una parte de formación en nuestras instalaciones y otra de prácticas
en tienda.

SERVICIO DE DEPORTE
En Prodis se promociona el deporte por
los innumerables beneficios que supone el
ejercicio físico.
Los deportes que se practican son natación,
baloncesto y fútbol sala y se entrena en las
instalaciones del Centro Deportivo Municipal
de Valdebernardo que nos cede su uso
gratuitamente.

Curso de formación para auxiliar de tienda Tempe-Prodis

PÁGINA
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Diseño de nuevos programas formativos

Este servicio cuenta
participantes
con un grupo de
mediadores sociales
que hacen un
seguimiento personalizado de cada joven,
plantean conjuntamente actividades que se
ajusten a sus gustos,
intereses y capacidades.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS (CEE)

89

trabajadores

El Centro Especial de Empleo Prodis es una organización empresarial
donde las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar un
trabajo digno y remunerado.
Su prioridad es crear empleo, pero empleo de calidad. El objetivo es ser
sostenible mediante la prestación de servicios profesionales a las empresas,
innovando y creando nuevas oportunidades para los trabajadores.

69

trabajadores con
discapacidad

Cuenta con un equipo de mediadores laborales que prestan los apoyos
necesarios que cada trabajador necesita en el puesto de trabajo.

ÁREAS DE TRABAJO:
• Gestión documental y digitalización
• Tampografía
• Manipulados y ensobrados
• Embolsados industriales
• Soportes promocionales y merchandising para empresas
• Personalización de regalos
• Gestión de puntos de venta
• Mercadillos solidarios y “Día del voluntariado”
• Talleres de sensibilización / Team building
Tienda online www.prodishop.es

GESTION DE DOS TIENDAS DEL PROGRAMA FOR&FROM DE
INDITEX
A lo largo del 2019 el Centro Especial de Empleo Prodis ha continuado con la gestión de dos
tiendas de la franquicia for&from del Grupo Inditex en la Comunidad de Madrid:
• Tempe, en el centro comercial Sambil Outlet, especializada en calzado y complementos de
temporadas pasadas, donde 12 de los 13 empleados que trabajan en ella tienen discapacidad.
• Uterqüe for&from, en el centro comercial The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes, en
la que 11 de sus 14 empleados tienen discapacidad.
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Centro Especial de Empleo (CEE)

Durante 2019, ha experimentado un crecimiento de ingresos muy
importante, un 33% respecto a 2018, lo que ha permitido aumentar las
contrataciones de jóvenes con discapacidad.

Taller de la Caixa

Fundación Prodis Memoria Anual 2019

INTERVENCIÓN DE PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN PRODIS EN
CONGRESOS MEDIANTE CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES

Jornada Técnica ”La inclusión en la educación”, Congreso de Vigo

8

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

De esta forma, a lo largo del 2019 se ha
estado investigando la progresión y el
mantenimiento de las capacidades cognitivas
de jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual de la Fundación, analizando los
datos recogidos en las sesiones de la Sala
de Estimulación Cognitiva y las evaluaciones
del CAMCOG (herramienta de evaluación
diagnóstica específica para personas con
discapacidad Intelectual, para valorar el
rendimiento cognitivo).

MOON CLIMBERS
INVESTIGACIONES CON SOCIOS EUROPEOS. ERASMUS +

La Fundación Prodis sigue trabajando conjuntamente con
sus socios europeos y participa junto con las entidades
Il Sogno di una Cosa (Turín-Italia) y ACTA Center (Oradea-Rumania), en el proyecto internacional MOON CLIMBERS. El objetivo es crear nuevos proyectos formativos,
para acompañar a las personas con discapacidad intelectual en el camino hacia la edad adulta, la autonomía y la
autodeterminación utilizando la metodología Peer Education (educación horizontal entre iguales).
A lo largo del 2019 se ha trabajado de forma práctica en
diversas áreas:
• Afectividad, identidad y relaciones.
• Ciudadanía activa (conocer territorio, servicios, conocer
las instituciones públicas).
• Vida en casa (actividades de la vida cotidiana, organización
y logística doméstica).
• Vida activa y Universidad.
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• Charla de sensibilización “Empleo y
discapacidad intelectual“ impartida por
profesionales de Prodis en Mantequerías
Arias.
• CESCE: FundacionProdis ha sido invitada a la
reunión de la Junta General de Accionistas
de Cesce celebrada en su sede.
• UBS, un grupo de profesionales de la
entidad visitó la sede de la Fundación Prodis
y participaron en un mesa redonda.
• Cáritas Perú, un grupo de profesionales de
Cáritas Perú visitó la Fundación Prodis para
conocer su programa de Inclusión Laboral.
Además, se organizó una mesa redonda con
cuatro jóvenes del servicio de Empleo con
Apoyo, quienes contaron sus experiencias en
el ámbito formativo y laboral.
• European Pro bono Week: Fundación Prodis
estuvo presente en la Primera Jornada
Anual sobre Pro Bono, que ha inaugurado
la European Pro Bono Week, organizada por
la Fundación Pro Bono España, TrustLaw,
PILnet y DLA Piper. Nuestra directora general,
Almudena Escrivá de Romaní, participó en
uno de los paneles, dando testimonio de
cómo ha influido la labor altruista de diversos
despachos españoles en la vida de Prodis.
• Lola Izuzquiza acompañada por uno de
los jóvenes de Prodis, en representación
de la Cátedra UAM-Fundación Prodis,
ha participado en la primera edición de
“Mañana empieza hoy” en IFEMA, con
una mesa redonda sobre el futuro de la
discapacidad cognitiva.
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Departamento de investigación e innovación

En esa constante búsqueda para encontrar
nuevas fórmulas y métodos de aprendizaje
adaptados, Prodis participa de forma
activa en la creación y desarrollo de nuevos
proyectos y alternativas encaminadas a
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.

• Encuentro del equipo internacional del
proyecto Moon Climbers, organizado por la
asociación Il Sogno di una Cosa en Turín,
Italia. En dicho encuentro se expusieron
los avances del proyecto hasta la fecha. La
Fundación Prodis tuvo varias intervenciones
y participó en mesas redondas junto a los
socios en el proyecto y profesionales del
Municipio de Turín.
• En Vigo, el Día Mundial del síndrome de
Down se inauguró con una Jornada Técnica
titulada “La inclusión en la educación”.
Contó con dos conferencias a cargo de
Jesús Flórez, catedrático en Farmacología y
Presidente de la Fundación Iberoamericana
Down 21, y con la intervención de Dolores
Izuzquiza, doctora en Ciencias de la
Educación y directora de la Cátedra de
Patrocinio de la Universidad Autónoma de
Madrid – Fundación Prodis.
• Mesa redonda en IESE, dirigida a ejecutivos
y directivos de Empresas. Participaron
estudiantes del Programa Formación Laboral
de Prodis que se imparte en la Universidad
Autónoma de Madrid. En el acto, se
presentaron los itinerarios académicos
diseñados e impartidos por la Fundación
para acceder al empleo, así como el Servicio
de Inclusión Laboral que les apoya en su
puesto de trabajo. Tenemos que agradecer
a Juan Sitges su colaboración a la hora de
organizar esta mesa redonda.
• Charla de sensibilización “Discapacidad
Intelectual y Empresa” impartida por
profesionales de Prodis en Baker&McKenzie.
• Charla de sensibilización “Discapacidad
Intelectual y Empresa” impartida por
profesionales de Prodis en Applus+.

Fundación Prodis Memoria Anual 2019
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APOYO AL CENTRO MARÍA CORREDENTORA

• En 2019, la Fundación Prodis 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 4.680 euros a los niños y jóvenes del centro María
Corredentora que han asistido a los campamentos de verano de Prodis
• Asimismo, los alumnos pertenecientes al último año de Programas Profesionales PP2 , han
realizado sus prácticas laborales en el Centro Especial de Empleo de Prodis
Mesa redonda UBS en Prodis

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
A lo largo de 2019 los profesionales de la Fundación han asistido a los siguientes cursos y jornadas
de formación:

PÁGINA

30

Apoyo al Centro María Correndentora

• JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES:
»» Instagram. Cómo introducir una fundación en la red social de moda.
»» Estrategias Digitales de captación de fondos privados
»» Cómo mejorar la visibilidad online con Google Ad Grant
• TEA EDICIONES + AFANÍAS: Jornada de actualización en evaluación neuropsicológica en
Discapacidad Intelectual
• AMIFP: Jornada “Envejecimiento y discapacidad: el reto de una ciudadanía inclusiva”
• DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID: Jornada Formativa “Subvenciones para proyectos dirigidos a población vulnerable”
• CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS POR ITEC:
»» Modificación de conducta
»» Comunicación y gestión emocional en el trabajo
»» Supervisiones Clínicas
• FUNDACIÓN LEALTAD: Jornada sobre convocatorias, bases y proyectos
• FUNDACIÓN LEALTAD Y DEL ROMERO ASOCIADOS: Jornada “Herencias y Legados: una forma
diferente de colaborar con ONG”
• FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN: I Jornadas de Puertas Abiertas sobre salud y síndrome de
Down: “Nos ponemos en su piel”
• SEMINARIO: “Incrementar la captación online de fondos y la relación con el donante” organizado
por myDonor®
• PLENA INCLUSIÓN CASTILLA LA MANCHA: Jornada “Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo y Salud Mental”
• PLENA INCLUSIÓN MADRID: Jornada “Metodología Teacch”
• PLENA INCLUSIÓN MADRID Y FUNDACIÓN APROCOR: Seminario “Epilepsia y Discapacidad
Intelectual”
PÁGINA
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ACCIONES DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Ruggero Raimondi organizó el XI Concierto
Extraordinario a beneficio de la Fundación Prodis.
Este año contó con la participación altruista del
propio Ruggero, Ana Belén acompañada al piano
por Roberto Ugarte; la soprano Cristina Faus;
los jóvenes del Proyecto Zarza del Teatro de la
Zarzuela y el Coro Belcanto de la Asociación
Musical Garza Real. El concierto fue patrocinado,
un año más, por la Fundación Gmp.
Premios Solidarios del Seguros entregado por Oscar Herencia Rodrigo,
VP Sur de Europa y Director General de España y Portugal de MetLife

PREMIOS OBTENIDOS

FUNDACIÓN AMA. V PREMIOS MUTUALISTA
SOLIDARIO
El tercer premio recayó en el proyecto de
envejecimiento activo en personas con
discapacidad intelectual, desarrollado por la
Fundación Prodis.

y la Real Academia de Ingeniería, en la
categoría de Innovación social.
PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO-INESE
La compañía Metlife otorgó a Prodis uno
de los Premios Solidarios del Seguro por el
proyecto “Inclusión social de jóvenes con
discapacidad intelectual”.

PROYECTO HUMANITARIO AYUNTAMIENTO
SOTO DEL REAL
Los ciudadanos de Soto del Real eligieron el
proyecto “Becas para campamentos 2020”
de la Fundación Prodis como ganador de uno
de los premios de la V Pregunta Ciudadana.

PREMIO UBS COMMUNITY AFFAIRS DAY
2019
La entidad suiza, en su Community Affairs
Day 2019, ha premiado el proyecto “Nuevos
horizontes para los jóvenes con discapacidad
intelectual”, del Centro Ocupacional de la
Fundación Prodis.

PREMIOS GENERACCIÓN DELOITTE
El programa Promentor, de la Fundación
Prodis, ha sido galardonado con los Premios
Generacción, promovidos por Cotec, Deloitte

PÁGINA

32

Calendario Prodis. Gracias a la colaboración
desinteresada
de
grandes
fotógrafas
profesionales, la Fundación realiza anualmente
un cuidado calendario en el que las personas
con discapacidad intelectual son protagonistas
indiscutibles. Este año, hemos contado además
con el apoyo del Teatro Real, que amablemente,
nos ha ofrecido sus instalaciones para crear, en un
entorno inigualable, el calendario de 2020. Esta
iniciativa, con la que se transmite una imagen
actual y real de personas adaptada a los tiempos
en que vivimos, ayuda a sufragar parte de los
programas y servicios que presta la Fundación.

Se abre
el telon
en el

Teatro Real

2020
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Acciones de captación de fondos

Premios obtenidos

10

Torneo de Pádel Fundación Prodis. Se celebró
la XV edición de su torneo benéfico de pádel,
PROAM, en el Club de Campo Villa de Madrid,
en la que resultó vencedora la pareja formada por
Manuel Ocaña Roldán, voluntario de la Fundación
AON España, y el profesional Iván Ramírez. El
torneo ha sido posible gracias a la generosa
participación de Acciona, Fundación AON España,
Fundación CEPSA, Discovery Chanel, Marsh y
Asociación de Voluntarios de Marsh, Neinver,
SsangYong y Talgo; y la colaboración de Allfunds
Bank, Joluvi, Grupo Larrumba, Fundación Mahou
San Miguel y Bodegas Viñas el Regajal.

Acciones de captación de fondos

Prodismarket. Gracias a la generosidad de
innumerables donantes particulares, firmas
de moda y empresas, se celebró el segundo
mercadillo solidario de Prodis en los salones de
la residencia de los Jesuitas de Maldonado. La
recaudación se ha destinado al mantenimiento
de los programas y servicios ofrecidos por la
Fundación.

Cena viñedo urbano solidario. La Fundación
Wellington y el hotel Wellington de Madrid,
celebraron una cena solidaria a beneficio
de Prodis en la que se subastaron botellas
magnum de vino tinto, fruto de la primera
cosecha del viñedo que tienen en la azotea
del edificio.
Partido solidario entre artistas y famosos
organizado por Richy Castellanos.
El partido de esta edición se celebró en el estadio
del Club Rayo Vallecano que amablemente
cedió sus instalaciones.
El evento estuvo patrocinado por Securitas
Direct, AIE, Euro 6000, Bonnin Sanso, Puma, el
diario Marca y Clínica Menorca. Colaboraron
también Coca-Cola, Fisioespaña Wellness, el
restaurante La Bella Anna, Sinsombrero, Jamón
y Churrasco, Martínez Barcenilla, y Restaurante
Segaretxe.

Concierto de Navidad. Por segundo año
consecutivo y gracias al patrocinio de British
American Tobacco y Kabel, la Fundación Prodis
celebró un concierto benéfico navideño en el
que se contó con la generosa participación del
Coro Belcanto de la Asociación Musical Garza
Real, y la actuación del mago May Magic.
Los fondos recaudados se han destinado a
financiar las actividades de Prodis.

12

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Recaudación 2019 de 3.256.905,70 euros

Subvenciones públicas

Otros ingresos

6,04%

16,01%

Cuotas de socios

5,35%
Donaciones privadas

28,17%

ACCIONES DE TERCEROS A
BENEFICIO DE PRODIS

Cuotas usuarios

Caser. Un año más Caser ha celebrado su
concierto de Navidad a beneficio de Prodis.

44,42%

Premios solidarios y benéficos de golf Club
de Campo Villa de Madrid. El programa Artis
de la Fundación Prodis resultó ganador de la
convocatoria solidaria del Club de Campo que
organizó un torneo a beneficio de Prodis. El
torneo tuvo mucho éxito, participaron más de
100 jugadores.
Información económica

Subasta de Cascajares. La empresa palentina
Cascajares ha elegido a Prodis como beneficiaria
de su tradicional Subasta benéfica de Capones,
que este año ha cumplido su 20 aniversario.
La recaudación obtenida se ha destinado a
financiar parte del proyecto de Empleo con
Apoyo (ECA), que favorece la integración
laboral de los jóvenes con discapacidad
intelectual en empresas ordinarias.
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MENCIONES ESPECIALES

A la doctora Marta Peral, por colaborar, desde
el inicio de la Fundación, en la financiación de
sus programas.

A Ruggero Raimondi, por organizar, durante
once años consecutivos y de manera altruista,
el ya tradicional concierto extraordinario a
beneficio de la Fundación Prodis.

A todos los voluntarios que dedican su tiempo
a la Fundación Prodis, por su compromiso
y enorme contribución en los diferentes
programas y actividades que realizamos.

A Caser, por su apoyo y compromiso constante.
Por contratar a jóvenes para trabajar en sus
oficinas, así como diferentes servicios del
Centro Especial de Empleo y por celebrar su
concierto de Navidad a beneficio de Prodis.

A todos los que han colaborado en la realización
del Calendario de Prodis altruistamente. A
las fotógrafas, al Teatro Real, a los artistas,
cantantes, intérpretes, directores y a todos
los profesionales que lo han hecho posible.

A la Fundación Cascajares, a su Presidente y
Patronato, por destinar a Prodis la recaudación,
de la ya tradicional Subasta benéfica de
Capones.

A Richy Castellanos, por elegirnos este año
como beneficiarios de su tradicional partido
de fútbol “ARTISTAS vs FAMOSOS” y a todos
los artistas y famosos que participaron
desinteresadamente en este evento.

A la Fundación Gmp, por ceder gratuitamente
las aulas del “Centro Empresarial Parque
Norte” al Programa Empresa, por su apoyo en
la contratación de jóvenes de Prodis y por el
patrocinio, durante once años, del concierto
extraordinario a beneficio de Prodis.

ANDÉN SUR. Organización de
un concierto a beneficio de Prodis.
AON. Ha compartido su Día del
Voluntariado,“Empower Results Day
for Communities”, con jóvenes de
los Programas de Fundación Prodis
y del Centro Especial de Empleo
Prodis. También en el marco de su
Día del Voluntariado , los jóvenes del
Servicio de Ocio de Prodis visitaron
la exposición de H. C. Westermann.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER. Donación de mobiliario
para nuestras instalaciones.
ARG HUMAN. Gracias a Antonio
Robles, los alumnos de Avanzas

pudieron asistir a un seminario
de Recursos Humanos, en el que
aprendieron estrategias para las
entrevistas de trabajo.
BANCO DE ESPAÑA. Invitación
a realizar una visita didáctica al
Banco de España y participar en un
seminario sobre monedas y billetes
falsificados.
BANCO SANTANDER. Ha encargado
el diseño y producción, de los trofeos
de la XI edición Convocatoria de
Proyectos sociales a los jóvenes de
los departamentos Artis y Prodartis.
Dichos jónenes fueron invitados al
acto de entrega.

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

A la Fundación Pro Bono España, por ponernos
en contacto con diferentes despachos de
abogados para asesorarnos en diferentes
materias.

A Japan Tobacco International, por su
compromiso y contribución, en la formación
y el empleo de los jóvenes con discapacidad
intelectual de la Fundación.

A los despachos de abogados: Andersen
Legal, Arinsa, Cuatrecasas, Deloitte Legal y
Sagardoy Abogados por su asesoramiento Pro
bono.

Al escultor José Onieva, por su colaboración
desinteresada durante todos estos años.
A Pablo Semprún y a Optima Sport Media,
por organizar todos los años el torneo PROAM
de pádel a beneficio de Prodis.

Voluntariado

Menciones especiales

VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y OTRAS CONTRIBUCIONES

Actividad realizada en el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica

PÁGINA

36

PÁGINA

37

Fundación Prodis Memoria Anual 2019

ECOVIDRIO.
Organización
de
varias
Campañas a beneficio de Prodis: Campaña
de visibilización mediante la creación del
Coro Prodigiosos de Ecovidrio en el que
han participado jóvenes y profesionales de
distintos programas de Prodis y campaña de
reciclaje en colaboración con el Ayuntamiento
de Móstoles en la que los jóvones de Artis
realizaron las ilustraciones.

HP. Invitación a una visita guiada al museo de
Ciencias Naturales junto con empleados de la
empresa de tecnología.
IAG GBS Y METRO DE MADRID. Invitación
a realizar una visita al metro de Madrid, en
concreto a las estaciones de Chamberí y
Chamartín, con voluntarios de IAG GBS.
INDRA. Los jóvenes del Programa Empresa
han recibido una visita de trabajadores de
Indra Company en el que han desarrollado
una sesión de trabajo en equipo.

ESCUADRÓN DE POLICIA MUNICIPAL
PRÍNCIPE PÍO. Invitación a participar
en una jornada, en la que un grupo de
jóvenes del Centro Ocupacional visitaron
el Escuadrón, les explicaron el trabajo de la
Policía Medioambiental y disfrutaron de dos
exhibiciones, una de caballos, que incluyó
también una visita a las cuadras, y otra con
los perros policía que están entrenados para
la búsqueda de personas y la defensa del
ciudadano.
Taller de cuadernos del Santander en Prodis

Invitación a los pequeños del Servicio de Ocio
a participar en un partido de fútbol solidario
celebrado en el campo que la UEFA que se
montó en la Plaza Mayor de Madrid dentro de
las actividades que se organizaron con ocasión
de la final de la UEFA Champions League, que
se disputó en Madrid. Ronaldo Nazario actuó
como maestro de ceremonias.
Invitación a los Alumnos de Avanzas al espacio
WorkCafé Banco Santander donde pudieron
conocer el funcionamiento de una oficina
innovadora con una filosofía de trabajo
moderna.
BERKLEY. Los alumnos del Programa Empresa
han realizado una visita a la Empresa Berkley
donde, después de conocer sus instalaciones,
les explicaron las funciones que realizan en la
empresa y enseñaron a los alumnos a hacer su
propia póliza.
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CATER-LINE. Invitación a visitar la empresa
de catering y fábrica de sándwich Cater-Line,
para conocer de cerca su funcionamiento y la
importancia de los distintos puestos de trabajo.
CLARINS- ASOCIACIÓN MICORIZA. Invitación
a una jornada de voluntariado medioambiantal
innovadora que ayudará a conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y que se basa en la defensa del bosque
autóctono y los árboles singulares frente a las
especies exóticas invasoras.
COLEGIO CALASANCIO. Jóvenes de los
programas Labora y Artis, del Servicio Integral
Ocupacional de Fundacion Prodis participaron
en las jornadas para la inclusión del colegio
Calasancio de Madrid. Fueron maestros de un
taller desarrollando unos llaveros solidarios.
CORO BELCANTO DE LA ASOCIACIÓN
MUSICAL GARZA REAL. Participación en el
concierto de Navidad de Prodis.

ING DIRECT. Invitación a jugar un partido de
futbol con los voluntarios de la entidad.
JESUISTAS MALDONADO. Por acoger
nuestro mercadillo solidario Prodismarket.

FUNDACIÓN ABRACADABRA. Organización
de talleres de magia y espectáculo en el
Matadero.

KABEL. Visita a las oficinas de la empresa
de tecnología Kabel. En ellas pudimos ver
demostraciones de diferentes dispositivos de
realidad mixta.

FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL.
Invitación a un partido de baloncesto en el
Wizink Center.

KIDS TIME. Invitación a hacer entrega de los
premios del sorteo que llevó a cabo Kids Time
en el Centro Comercial La Vaguada.

FUNDACIÓN TAMBIÉN. Invitación a participar
en varias jornadas lúdico-deportivas en el
Parque Juan Carlos I y en el embalse del Atazar,
en Cervera de Buitrago (Madrid).

LA CAIXA. Voluntarios de La Caixa han
impartido diversos cursos de formación y
seminarios a los jóvenes de Promentor: Curso
de Educación Financiera, Curso de Redes
Sociales y de Role-play en las entrevistas de
trabajo. Invitación a una visita guiada a la
exposición “40 años de democracia”.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Invitación a
realizar distintas actividades entre ellas a
participar en colaboración de OLLA Y SARTÉN
en talleres de cocina española, portuguesa,
francesa, turca y venezolana y participar
en su Día Internacional del Voluntariado en
diferentes actividades (taller de primeros
auxilios,de Tics y de cocina).

LINKLATERS. Celebró un sorteo durante la
entrega de premios de su torneo de golf. Todo lo
recaudado por la venta de las papeletas se donó
íntegramente a Prodis. Asimismo, invitaron a los
jóvenes de Prodis a ver los partidos de la Copa
Davis en la Caja Mágica.

GARRIGUES. Invitación a los alumnos del
Programa Empresa a visitar el despacho.
Allí hicieron una sesión donde les hablaron
del trabajo en equipo y les explicaron las
funciones que desempeñan los abogados.

MAPFRE. Invitación a participar en la IV
Jornada de Interlocutores de Voluntariado de
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Voluntariado

CARREFOUR Y FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
CARREFOUR. Jóvenes de Fundación Prodis
estuvieron en Carrefour España explorando

posibles vías de colaboración en materia de
integración laboral de jóvenes con discapacidad
intelectual.

INECO. Entre otras colaboraciones hemos
sido beneficiarios, un año más, del concurso
de christmas organizado por la entidad.
También nos han encargado los trofeos de
sus Premios Innova 2019.

Fundación Prodis Memoria Anual 2019

Mapfre y realización de varios talleres en la Sede
de Prodis.
MUSEO DEL PRADO. Los alumnos del programa
Avanzas han participado durante dos jornadas
en la actividad “El Prado para todos” en la que
repasaron las grandes obras del Museo y la
historia que se cuenta en ella.
“El Amor a Escena”. A través del teatro han
descubierto algunas de las grandes obras del
Museo del Prado, sus autores y la historia que
esconde.
OBRA SOCIAL LA CAIXA. Participación en su
Semana Social del Voluntariado, en la que los
jóvenes de Prodis y voluntarios de “La Caixa”
disfrutaron de distintas actividades como una
jornada en el Liceo Europeo y la realización de
talleres en la Fundación Prodis.
Invitación al Tour del Bernabéu, al Wanda
Metropolitano y a la inauguración del Belén
Municipal de la Plaza Mayor de Madrid, donde
realizaron un taller en el que hicieron sus propias
figuras
ORACLE. Invitación para ver la película Frozen II
en Heron City de las Rozas.
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.
PEOPLE EXPERTS. Organización de varias
jornadas de Team Building con nuestros jóvenes.
En colaboración con voluntarios de la empresa
DSM, diseñaron, crearon y pusieron en marcha
un huerto urbano en la sede de Fundación
Prodis.
PLENA INCLUSIÓN FUNDACIÓN REPSOL
ESPACIO CONVERGENTE. El programa Más
Cultura, Más Inclusión, de Plena Inclusión
Madrid, que se realiza gracias al apoyo de
Fundación Repsol y que tiene entre sus
objetivos el fomento de las prácticas artísticas
como vía para la inclusión, dos artistas del II
Programa Anual de Residencias de Artistas y
Creadores-Espacio Convergente colaboraron
con los jóvenes del programa Artis, creando e
interpretando una preciosa obra de sombras.
PLENA INCLUSIÓN MADRID. Jóvenes de los
programas Artis y Labora acudieron a la jornada
“Camino a la Personalización” en el Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid.
En esta jornada se presentó un nuevo documento
elaborado por diferentes fundaciones y en el
que ha colaborado Prodis”.

POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL. Gracias por
toda la ayuda que siempre nos han prestado.
POLIDEPORTIVO
DE
VALDEBERNARDO.
Cesión de espacios para la realización de
distintos deportes. Invitación a la Verbena de
San Isidro.
PROYECTO MADRID. Gracias a Emilio Ipiens y
su proyecto cultural “Proyecto Madrid” tanto
los jóvenes como los profesionales pudimos
conocer más a fondo la historia de nuestra
ciudad.

Grupo de jóvenes visitando el Madrid antiguo

GRACIAS

a todas las
empresas que han hecho posible nuestros
talleres y mercadillos solidarios.

RAYO VALLECANO. Gracias al Club por invitar
a los jóvenes de Prodis al palco para ver varios
partidos.
TRESCOM. Campaña de Navidad
visibilización de la labor de la Fundación.

Talleres de sensibilización:

de
AON,
APPLUS,
AXA,
BEON,
BIAL,
BRITISH SCHOOL TRES CANTOS, LA
CAIXA, CEPSA, CESCE, CEU, DELOITTE,
EUROMANAGER, HEINEKEN, IKEA, INSIGHT,
LAFARGEHOLCIM,
MAHOU,
MAPFRE,
PSA, SAMSUNG, SANTANDER, TATA
CONSULTING, TELEFÓNICA Y TRESCOM

TOP GEL. Invitación a realizar un curso de
cocina en sus instalaciones.
UBS. Voluntarios de la entidad visitaron al
Programa Promentor y realizaron una dinámica
sobre las entrevistas de trabajo con los alumnos
del segundo curso.

Mercadillos:

UCI. Encargo de diseño y realización de
premios. Campaña de Navidad de visibilización
de la labor de la Fundación.
VARENGA. Campaña de Navidad de
visibilización y sensibilización de la labor de la
Fundación.
VAUGHAN Y FUNDACIÓN RANSTAD.
Por impartir gratuitamente, por tercer año
consecutivo, clases de inglés a los alumnos de
Prodis.
WORLD CHAMPIONS. Invitación a la final de la
competición. Los jóvenes de Prodis entregaron
los premios a los ganadores. Dichos premios
fueron diseñados y elaborados por ellos.

Aon United Day for Communities
PÁGINA
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Voluntariado

ADIF, ALLEN & OVERY, AMEX, AON,
APPLUS, AVIS, BROSETA, CEOE, CESCE, CEU,
COCA-COLA, COLEGIO INTERNACIONAL
DE ARAVACA, COLEGIO CALASANCIO,
COLEGIO FUENTELAREYNA, CORREOS,
CUATRECASAS,
DELOITTE,
DEUTSCHE
BANK, EXCELTIC, EXPOCOACHING, FEDGLP,
FERROVIAL, GOOGLE, GSK, HEINEKEN, HILTI,
HSF, IBERCAJA, IBERMUTUA, IKEA, INECO,
INSTITUTO LUIS BRAILLE, JC DECAUX,
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL, KPMG,
LA
GRANJA,
LAFARGE,
LEASEPLAN,
LINKLATERS, LION RESOURCES - LEO
BURNETT, LOGISTA, MAHOU, MAPFRE,
MARSH, MERCK, ORANGE, P&G, PERNORD
RICARD, PROSEGUR, PWC, SAMSUNG,
SANTANDER C.F., SANTANDER SEMS,
SANTANDER SS GG, SAP, SOFTWARE AG,
SOTO DEL REAL, VIDACAIXA, VOCENTO Y
ZURICH.
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ENTIDADES QUE APOYAN A PRODIS

ENTIDADES PROTECTORAS

Entidades
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ENTIDADES BENEFACTORAS

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Fundación
Bartolomé Pérez de Vitoria

Grupo de jóvenes de Prodis de la Universidad Autónoma de Madrid

Entidades
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ENTIDADES COLABORADORAS
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FUNDACIÓN CLÍNICA MENORCA
FUNDACIÓN GARRIGOU
FUNDACIÓN JOSE MARÍA LÓPEZ FELIU
FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL
FUNDACIÓN MAMA LUNA
FUNDACIÓN PRO BONO
FUNDACIÓN SACYR
FUNDACIÓN UNIVERSIA KONECTA
GASTRONOMÍA MADRILEÑA
GROUPE-BEL
GOMENDIO
GRUPO TOPGEL
GRUPO LARRUMBA
GUNNI & TRENTINO
HH DE NTRA. SRA. DE LA COMPASIÓN
HOTEL INTERCONTINENTAL MADRID
HELPING BY DOING
HP PRINTING
HUAWEI
IDQ
INECO
JANSSEN-CILAG
JP MORGAN
JOLUVI
KABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
LA COCHURA
LABORATORIOS ROVI
LA RAZÓN
LESTER
LETS DREAM
LICUAS
LOS GADUARES
MADRID DIARIO
MARQUÉS DE MURRIETA
MARQUÉS DE VALDUEZA
MARSH Y AVM
MASTERCAJAS
MECANISMO S.L.
MERCER CONSULTING
METLIFE
MUTUA UNIVERSAL
NEINVER
NIVEA
NORD LOCK IBERIA
NOVOCLIMA
OSBORNE
PASTELERÍA FORMENTOR
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PEQUEÑOS PASOS
PERNOD RICARD SPAIN
RNE
RUSSEL REYNOLDS COMUNICACIÓN
SAGARDOY ABOGADOS
SANITAS
SSANYONG
SIDERCOM INMOBILIARIA
SIDRA EL GAITEIRO

SONIA BOLÍN
TRALOINVER
VALTRAVIESO
VALLEJO CONSULTORES
VARENGA MARKETING Y
COMUNICACIÓN
àà VARU CAPITAL
àà WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
àà
àà
àà
àà
àà
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Entidades
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3 EN ASIA
ABC
ACCIONA
ACEITES CANDAU
ADITEC INGENIEROS
AI
ALIBEY ACCESORIOS
ALLFUND BANKS
ANDERSEN LEGAL
AON GIL Y CARVAJAL
APPLUS
ARINSA
ASOCIACIÓN FORD INTEGRACIÓN
EDUCATIVA Y SOLIDARIA
BODEGA EL COTO
BODEGAS FERNANDO RAMÍREZ
BODEGAS VIÑAS EL REGAJAL
BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO
BONNIN SANSO MAHÓN
BRITISH AMERICAN TOBACCO
C&A
CADENA SER
CASA DO SOL
CENTRO MARÍA CORREDENTORA
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL
GOBIERNO DE MADRID
CNMC
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
CORTEFIEL
CUATRECASAS
DATANGOO
DESPROSA
DHL
DIORTE 2010
DISCOVERY NETWORKS
DO EAT!
DRILCO
ECOVIDRIO
ENATE
EURO 6000
EUROPA PRESS
EXCELSIOR
FRINSA
FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIÓN CEPSA

Fundación Prodis Memoria Anual 2019

EMPRESAS CONTRATANTES DE LOS JÓVENES

ACCENTURE
ALLEN & OVERY
ALLFUNDS BANK
APPLUS
ARCANO
ARNAIZ & PARTNERS
AYUNTAMIENTO DE POZUELO
AZUCARERA
BAKER MCKENZIE
BANCO PICHINCHA
BERKLEY
BIDFOOD IBERIA
BLECUA LEGAL
BONDUELLE
BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS
CAMPOFRÍO
CANON ESPAÑA
CASER RESIDENCIAL
CASER SEGUROS
CBRE
CELIMA
CLÍNICA QUIRÓN
COLEGIO GREDOS SAN DIEGO
COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO
COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA
CUATRECASAS
CUSHMAN & WAKEFIELD
DAIMLER
DASCHER
DELOITTE
DISCOVERY NETWORKS
DLA PIPER
EBRO FOODS
EULEN
EVERIS
EXCELTIC
EY
FACTORY HOLDING COMPANY 25 (U-tad)
FEM SHIPBROKERS
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FEU VERT
FORUS
FRIDDA DORSCH
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS
FUNDACIÓN PRODIS
GARRIGUES
GASTRONOMÍA MADRILEÑA
GMP
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL
CONGRESO
GRUPO VILLAR MIR
HATTYS
HDI GLOBAL
HEINEKEN
HOGAN LOVELLS
HOWDEN IBERIA
IL. COLEGIO ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS 1 REGIÓN
INECO
ING DIRECT NV SUCURSAL EN ESPAÑA
INTRUM
KPMG
LAFARGEHOLCIM
LEARNLIGHT
LICUAS
LINKLATERS
LOGISTA
LUCANIA GESTIÓN
LVMH
MANTEQUERÍAS ARIAS
MERCK
MERLIN PROPERTIES
MONTY GLOBAL PAYMENTS
MRM / Mc CANN
NARANJAS DEL CARMEN
NATIXIS
PASEO COMERCIAL CARLOS III
PAYVISION

Joven de Prodis firmando el contrato de trabajo en una empresa
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PROSEGUR
PSA RETAIL
PULLMANTUR
RALPH LAUREN
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS
ROVI
SAETA YIELD
SANTANDER GLOBAL FACILITIES
SANTANDER OPERACIONES
SCHINDLER
SCHWEPPES
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SEUR
SMILE & LEARN
TEMPS MULTIWORK
TERRANOVA DIRECTORSHIP
TERUMO
UCI (UNIÓN DE CRÉDITOS
INMOBILIARIOS)
UTERQÜE
VISIONLAB
VODAFONE
WALKAROUND
WILLIS
ZOOS IBÉRICOS

Entidades
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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.

Fundación Prodis
Bulevar Indalecio Prieto, 2
28032 Madrid
Tel. 91 371 53 51
Fax. 91 751 32 02
info@fundacionprodis.org
www.fundacionprodis.org

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

