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Nuestras Fundaciones están inscritas en el Registro 
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
La Fundación Prodis está con el nº 482, y la 
Fundación CEE Prodis con el nº 755.

a las instituciones, empresas y a todos 
los colaboradores que hacéis posible 
que Prodis pueda realizar sus 
proyectos con la calidad y excelencia 
que las personas con discapacidad 
intelectual merecen.

GRACIAS
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2020 SERÁ UN AÑO QUE RECORDAREMOS. 

Pero lo recordaremos especialmente por el motivo 
más especial: Por cómo juntos, con el apoyo de 
tantas personas, pudimos salir adelante. 

A pesar de las dificultades. A pesar de cada piedra 
en el camino. A pesar de la incertidumbre. A pesar 
del miedo. 

Pero sobre todo: gracias a tu apoyo, que hoy 
estás leyéndonos. Gracias a la valentía de todas 
las personas que forman parte de Prodis: Alumnos, 
Usuarios, Trabajadores, Profesionales, Familias, 
Patronos, Voluntarios que han sido un ejemplo de 
adaptación e implicación.

NUESTRO RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

Gracias a aquellos que nos acompañáis en esta aventura 
apasionante que es la lucha por la calidad de vida, y la 
plena participación de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Esta memoria 2020 quiere ser un reconocimiento a los 
esfuerzos de cada una de las empresas y particulares, que 
de una u otra manera, habéis puesto vuestro granito de 
arena para que en este año que dejamos, nadie quedase 
atrás. 

Con vuestras donaciones económicas o en especie, con 
vuestro acompañamiento y asesoramiento, con vuestro 
tiempo y vuestro esfuerzo. Solo juntos, podíamos conseguirlo. 

¡Gracias! porque,

JUNTOS
LO HEMOS
CONSEGUIDO



6 7

Carta
 DE LA PRESIDENTA

Soledad Herreros de Tejada 
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PRODIS

Queridos amigos y colaboradores:

Me dirijo a vosotros para presentaros, un año más, 
la memoria de las actividades realizadas por la 
Fundación Prodis 2020. En estas páginas se reflejan 
las diferentes acciones llevadas a cabo a lo largo 
del año y la evolución de los distintos programas y 
servicios y, del Centro Especial de Empleo, siempre 
con el objetivo de avanzar hacia una inclusión real y 
efectiva de las personas con discapacidad intelectual.

Dejamos atrás un 2020 en el que nos hemos 
enfrentado a grandes retos derivados de la pandemia 
por la COVID-19, que nos han obligado a innovar 
para readaptarnos a las nuevas circunstancias. La 
transformación de nuestra metodología de trabajo al 
inicio del confinamiento se hizo en un tiempo récord, 
pero sin bajar la guardia en nuestro empeño por 
mantener un alto nivel de calidad en la atención que 
prestamos a las personas con discapacidad intelectual 
atendidas por Prodis. Para ello, todo el equipo de 
profesionales de la Fundación ha trabajado unido 
con gran motivación en la creación y adaptación 
de materiales, temarios y actividades, así como en 
la búsqueda de las plataformas y herramientas más 
adecuadas para adaptar nuestra intervención a la 
modalidad online. La respuesta de los usuarios y de 
sus familias a este nuevo formato ha sido excelente, 
demostrando una gran capacidad de adaptación y 
aprendizaje a las distintas aplicaciones informáticas. 
El esfuerzo y el trabajo coordinado de familias y 
profesionales se ha visto recompensado y hemos podido 
observar cómo la famosa brecha digital desaparecía 
ante las nuevas competencias adquiridas por nuestros 
jóvenes y adultos, que nos han demostrado, una vez 
más, su esfuerzo y constancia por aprender y mejorar 
sus capacidades. 

En el último cuatrimestre del 2020, se reincorporaron a 
sus puestos los trabajadores con discapacidad intelectual 
del Centro Especial de Empleo y se combinó la formación 
semipresencial y online de los usuarios de los diferentes 
programas y servicios de la Fundación, que llevaban 
desde marzo siguiendo sus clases online. 

Para poder seguir evolucionando y responder a las 
nuevas necesidades que van surgiendo en la vida de 
las personas que forman parte de Prodis, así como para 
acoger a nuevos usuarios, hemos realizado unas obras 
de ampliación de nuestro edificio, que han finalizado en 
enero de 2021. Las nuevas aulas y talleres se destinarán 
a la implementación de nuevos programas y a la 
ampliación de los ya existentes.

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 
y donantes; a las familias, que nos ayudáis en nuestro 
día a día; a los miembros del Patronato, y a todos los 
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. 

Una mención especial de gratitud y reconocimiento   a 
todos los profesionales de PRODIS por su altísimo 
compromiso y profesionalidad.

La campaña de vacunación frente a la COVID-19, que 
se desarrolla en el momento de escribiros estas líneas, 
nos ofrece la esperanza de un pronto final para esta 
pandemia, que nos permitirá retomar poco a poco 
nuestras vidas. Prodis seguirá trabajando con tesón para 
ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un 
futuro digno lleno de oportunidades. 

Un afectuoso abrazo.
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La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro que 
nace en el año 2000, 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.

A traves de sus más de 14 programas y servicios, puestos en 
marcha a lo largo de sus 20 años de historia, la Fundación 
ha acompañado a las personas con discapacidad intelectual 
en su formación, acceso al empleo, servicio ocupacional y 
un amplio conjunto de actividades transversales entre las 
que se encuentran su servicio de orientación psicosocial, 
sus programas de formación continua y los programas de 
desarrollo personal. 

En 2011 nace nuestro Centro Especial de Empleo, que 
se constituye como Fundación Centro Especial de Empleo 
Prodis en 2016. Este centro, está dedicado principalmente 
a la creación de empleo de calidad para personas con 
discapacidad intelectual y tiene el objetivo de ser sostenible 
mediante la prestación de servicios profesionales a las 
empresas, innovando y creando nuevas oportunidades para 
los trabajadores. 

Creemos que es responsabilidad de todos contribuir a crear 
una sociedad más justa y más ética, donde la felicidad, la 
autonomía, la dignidad y el sentido que aporta el trabajo, esté 
al alcance de todos. 

Trabajamos de manera individualizada con cada una de las 
personas con discapacidad intelectual que forma parte de 
nuestro proyecto. Distintos proyectos, servicios y actividades, 
nos ayudan a facilitar los apoyos necesarios para que puedan 
desarrollar todo su potencial.

LA FUNDACIÓN PRODIS Y SU CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SERVICIO INTEGRAL 
OCUPACIONAL
 › Programa Ocupacional

 › Programa Labora

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
 › Área Terapéutica

 › Programa ECOG

 › Comunicación y Lenguaje

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
CONTINUA
 › Academia de Oposiciones

 › Conecta2

 › Formación Permanente

PROGRAMAS DE DESARROLLO 
PERSONAL
 › Servicio de Gestión del Tiempo Libre

 › Servicio de Ocio

 › Servicio Integral de Deporte y Salud

SERVICIO DE INCLUSIÓN 
LABORAL
 › En Mundo Empresarial 

 › En Centro Especial de Empleo

 › En Franquicia Social

POR UNA SOCIEDAD MÁS 
JUSTA, ÉTICA Y SOLIDARIA

COMPROMETIDOS 
CON LA 

INCLUSIÓN

Apoyamos a más de 450 personas mediante distintos programas y servicios que 
logran mejorar su calidad de vida

FORMACIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN LABORAL
 › Programa Universitario 
Avanzas

 › Programa Universitario 
Promentor

 › Máster en Prestación de 
Servicios Empresariales
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MISIÓN

En la Fundación Prodis contribuimos, 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.

A través de nuestro Centro Especial de Empleo Prodis, proporcionamos empleo estable y de calidad a 
personas con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual, en todos los ámbitos laborales en 
los que sea posible.

William Harry Derrenger Baum 
VICEPRESIDENTE

Sara Pardo Rodríguez 
SECRETARÍA GENERAL

José Antonio Bellido Moltó 
TESORERO

Juan Fernández-Armesto Fernández-España. 
VICEPRESIDENTE

Pedro Enciso Bergé 
SECRETARIO

 à Javier Anitua Echeverría
 à Diego Arana Muguruza
 à Gabriel Castañón González
 à Iñigo de Churruca Bonilla
 à Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
 à Cristina Fernández Zapata
 à José Ignacio Echegaray del Campo
 à Leire Larracoechea San Sebastián
 à Conchita Migoya Calvo-Sotelo
 à Borja Moreno de los Ríos Herreros de Tejada
 à Concha Piñera Meana 

 à Juan Puch Orta
 à Jorge Badía Carro
 à Juan Béjar Ochoa
 à José Antonio Cainzos Fernández
 à Leticia Iglesias Herráiz
 à Ignacio Osborne Cologan
 à María Josefa Peralta Astudillo

 à Isabel Maier Allende
 à Manuel Ruiz de Gopegui Dronda

Prodis está formado por el trabajo conjunto de dos fundaciones,  que dentro de sus órganos de gobierno disponen de patronatos 
diferenciados:

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

PATRONATO

EYE

STAR

COMPASS

 › 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

Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena 
PRESIDENTA  

PATRONATO FUNDACIÓN PRODIS

VOCALES

PATRONOS HONORARIOS

VOCALES

PATRONATO FUNDACIÓN CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS
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Nuestros más de 20 años de historia, se han 
construido gracias al esfuerzo de profesionales, 
familias, y personas con discapacidad, que 
han contribuido con su compromiso a nuestro 
crecimiento. 

A lo largo de estos años, nuestra Fundación ha 
ido creciendo en programas y servicios ofrecidos, 
respondiendo a las necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual que forman parte de 
nuestra organización.

Programa Conecta2
-------

Obra de ampliación 
de nuestra sede

NUESTRA HISTORIA 

2005

2006

2007

2008

2009

2010
2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

FUTURO

2019
Comienzos de la 

fundación PRODIS

Programa 
Universitario 
Promentor

Servicio de Ocio

Formación 
Permanente

-------
Servicio de Inclusión 

Laboral

Programa de 
Gestión del Tiempo 

Libre

Cátedra de 
Patrocinio 

UAM-PRODIS

Centro Ocupacional
------

Centro Especial de 
Empleo

Programa 
Preuniversitario 

AVANZAS

Programa 
Laboral

Programa Artis

Tienda for&from 
UTERQÜE-Inditex

Proyecto INcluye 
Inditex

-------
Curso Auxiliar de 

Tienda Tempe-Inditex

Tienda for&from 
Tempe-Inditex

-------
Fundación Centro 

Especial de Empleo

Programa Empresa 
Máster Experto 
en Prestación 
de Servicios 

Empresariales

Título propio 
Programa Promentor

SEDE PRODIS 2011

2000
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En la Fundación Prodis y su Centro Especial de Empleo trabajamos para conseguir la máxima 
calidad en todos los programas y servicios que ofrecemos, pero además trabajamos cada día 
para garantizar la plena transparencia y excelencia en nuestra gestión.

Transparencia, como prioridad

De acuerdo con la Ley 19/2013 de “Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno”, 
la Fundación Prodis y la Fundación Centro Especial 
de Empleo Prodis pública en su web todos los 
documentos y memorias relativas a su estructura, 
fines institucionales, contratos, convenios y 
subvenciones.

Ambas fundaciones, cumplen con los 9 principios 
de la Fundación Lealtad.

Trabajamos en red, para llegar más lejos

Somos conscientes de la importancia del trabajo en red, 
colaborativo, que nos ayude a lograr sinergias. Por este 
motivo, formamos parte de la Asociación Española de 
Fundaciones, y de Plena Inclusión. Dos organizaciones, que 
luchan cada día por hacer llegar al sector de la discapacidad 
y al sector fundacional aun más lejos.

Cumplimos con la LOPD

Estamos comprometidos con el cumplimiento de 
la legislación de protección de datos aplicable, y 
por este motivo, estamos asesorados y sometemos 
periódicamente nuestros programas y sistemas a 
una auditoría externa por el Grupo Adaptalia.

Protegidos, ante la pandemia: 

La seguridad ante el COVID’19 de todas las personas que 
formamos parte de Prodis, ha sido una prioridad en este 
año 2020. Apostamos por una certificación ante el COVID 
a través de la cual pudiéramos implementar protocolos 
adecuados y reconocidos, y diseñar soluciones de seguridad 
que garantizaran la seguridad. Recibimos una auditoria 
semestral de cumplimiento.

Comprometidos con el compliance: 

En nuestro su compromiso con garantizar el 
cumplimiento con la responsabilidad social y la 
eficiencia de nuestra organización, y protegernos 
frente a posibles riesgos, formamos parte de la 
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y en 2020 
iniciamos la definición de un Plan General de 
Compliance, que cohesione las distintas actividades 
puestas en marcha en la Fundación.

Garantía de calidad 

La calidad en todos los procesos y actividades que forman 
parte de nuestra organización, son actividades clave de 
nuestras políticas de buen gobierno, cuyas certificaciones se 
adaptan a las particularidades de la actividad de cada una 
de nuestras dos fundaciones: ISO 9001:2015, ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO/IEC 27001.

Auditados

Anualmente, nuestras cuentas 
son auditadas por la Empresa 
independiente Audalia Nexia 
y son presentadas ante el 
Protectorado de Fundaciones.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

DE 
NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

COMPROMETIDOS 
CON EL BUEN 
GOBIERNO
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Detrás de cada uno de nuestros programas  y servicios, está el trabajo de un equipo profesional y comprometido con 
nuestra misión.

La calidad y la excelencia en todo lo que hacemos, es posible gracias a cada una de las personas de nuestra plantilla 
que, día tras día, realizan un trabajo profesional poniendo a la persona con discapacidad intelectual en el centro. 

En años tan retadores como como este, su esfuerzo ha sido clave para superar todas las barreras, y estamos muy 
orgullosos de todo lo que hemos logrado juntos. 

En un año tan complejo y de incertidumbre como 2020, el esfuerzo y compromiso de todos los que formamos parte de Prodis 
ha sido clave para garantizar nuestra sostenibilidad y la posibilidad de seguir trabajando por nuestra misión. Gracias a todas 
las empresas que nos acompañais en este camino, a nuestro patronato, profesionales, usuarios, familias, y voluntarios lo hemos 
logrado.

EQUIPO HUMANO RESULTADO ECONÓMICO 

RESULTADO ECONÓMICO CONSOLIDADO 2020:

EVOLUTIVO DEL RESULTADO ECONÓMICO DE NUESTRA ACTIVIDAD:

RESULTADO ECONÓMICO 2020 FUNDACIÓN CEE TOTAL

INGRESOS

Donaciones Privadas 960.921 € 206.163 € 1.167.084 €
Cuotas Socios 164.313 € 164.313 €
Cuotas Usuarios 1.308.525 € 1.308.525 €
Actividades Ordinarias 2.343.913 € 2.343.913 €
Subvenciones Públicas 249.080 € 291.241 € 540.322 €
Otros 184.910 € 184.910 €
TOTAL DE INGRESOS 2.867.750 € 2.841.317€ 5.709.067 €

GASTOS

Lineas de actividades 1.977.307 € 2.567.788 € 4.565.095 €
Servicios y Suministros 274.383 € 81.449 € 355.832 €
Otros gastos 81.964 € 81.964 €
Publicidad - Captación Fondos 101.650 € 12.793 € 114.443 €
Administración 194.093 € 138.620 € 332.713 €
TOTAL DE GASTOS 2.567.462 € 2.882.615 € 5.450.048 €

RESULTADOS 300.317 € -41.298 € 259.019 €

2018 2019 2020
INGRESOS 5.718.824 € 6.980.179 € 5.709.067 €
GASTOS 5.406.868 € 6.188.054 € 5.450.048 €

RESULTADO 311.956 € 792.125 € 259.019 €

20% Donaciones Privadas
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3% Cuotas Socios

23% Cuotas Usuarios

20% Actividades ordinarias

3% Subv. Públicas

23% Otros 84% Lineas de Actividades

7% Servicios y Suministros

2% Otros gastos

2% Publicidad-Capta. Fondos

6% Administración

0
FundaciónC entro Especial de Empleo

Sin discapacidad

NÚMERO
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49

56%
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PORCENTAJE
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La Fundación Prodis, a través de su 
misión, contribuye de manera directa 
sobre la consecución de los siguientes 
objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
agenda 2030 de las Naciones Unidas:

Además, desde la gestión responsable 
y consciente de nuestra organización, 
contribuimos al logro de otros objetivos 
de la agenda, como: 

NUESTRO COMPROMISO 
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Nuestros
SERVICIOS

22 23

Programas de Desarrollo Personal 

Centro Ocupacional (SIO)

Servicio de Orientación Psicosocial 

Programas de Formación Continua

Formación para la inclusión laboral 

Servicio de Inclusión Laboral 
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FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL   PROGRAMA PREUNIVERSITARIO AVANZAS

La Fundación Prodis, a lo largo de sus 20 años 
de vida, ha ido creando distintos programas 
formativos para lograr la plena inclusión laboral de 
los jóvenes con discapacidad intelectual, una vez 
finalizada su etapa escolar.

NUESTROS PROGRAMAS FORMATIVOS, 
EN PANDEMIA 
Durante el año 2020 nos hemos visto en la necesidad de adaptar 
nuestra metodología a modalidad online, velando por la calidad en 
cada una de nuestras actividades. Gracias al esfuerzo de todos, y 
nuestra capacidad de innovacion y transformación, hemos podido 
continuar con la formación de nuestros alumnos y poder dotarles del 
apoyo necesario y seguimiento a las dificultades que se planteaban 
debido a la Pandemia. 

Para ello la Fundación Prodis, tomó las siguientes medidas nada más 
iniciarse la pandemia: 

 › Conversión a formación 100% online a través de plataformas de 
aprendizaje virtuales con las que ya habíamos tenido experiencia. 

 › Clases online a través de plataformas de videoconferencia, con 
grupos de trabajo en aula virtual. 

 › Seguimiento exhaustivo y más cercano a los alumnos y familias.

El programa Avanzas es el primer escalón del proyecto de 
educación superior diseñado por Prodis para lograr el acceso 
al mundo universitario.

A lo largo de este periodo formativo, los jóvenes alternan las 
clases teóricas con experiencias en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

En 2020 se ha graduado la 7ª promoción y ha 
comenzado su formación la 8ª promoción.

PRINCIPALES LOGROS:

Adaptar la formación a formato online 
desde el inicio del confinamiento

Lograr que el 100% de los alumnos hayan 
podido ser partícipes y hayan podido 
seguir aprendiendo y adquiriendo un 
gran conocimiento tecnológico

Estoy encantada con la 
formación online, muy 
concienciada y dispuesta 
a aprender. Está siendo 
muy positivo. Muchas 
gracias por todo el 
esfuerzo.

1

2

“

USER-TIE PROFESIONALES 3

2
Universidades UAM, UCM, UNIR, UAH, UNED

User-Friends VOLUNTARIOS

Handshake CONVENIOS DE PRÁCTICAS

Graduados hasta 2020 Número de alumnos 2020 

108 alumnos 22 alumnos

User-graduate User-graduate

- Programa de 
Formación 

Preuniversitaria

- 7 Promociones

- Título Propio de la 
Universidad Autónoma 

de Madrid

- 14 promociones

- Máster en Prestación 
de Servicios 

Empresariales

- 6 promociones

PROGRAMA
EMPRESA

PROGRAMA
PROMENTOR

PROGRAMA
AVANZAS

Pioneros en formación a
personas con discapacidad intelectual

¿Cómo se forman nuestros alumnos?
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PROGRAMA UNIVERSITARIO PROMENTOR

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”.

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

En febrero de 2010, la universidad otorgó una Cátedra 
de Patrocinio a la Fundación Prodis. Esta cátedra tiene 
como finalidad prioritaria la formación de los jóvenes con 
discapacidad intelectual en el ámbito universitario, el fomento 
del empleo con apoyo de este colectivo en los entornos 
laborales ordinarios y la investigación en el ámbito de la 
discapacidad intelectual.

El Programa Promentor ha sido tomado como referencia por 
Fundación ONCE como modelo pionero. En septiembre de 
2018, a través de la Convocatoria de Ayudas para Programas 
Universitarios de Formación para el Empleo a Jóvenes con 
Discapacidad Intelectual, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo (Mayo 2017), el Programa Promentor se ha visto 
replicado en más de 30 universidades de ámbito nacional y 
en el Instituto Politécnico de Santarém en Portugal.

En 2020, debido a la situación generada por el Covid,  hemos 
creado el “Proyecto T-Acompaño” con el patrocinio de IBM 
gracias al cual los alumnos han podido realizar sus prácticas 
de manera on-line, así como “Tú experiencia profesional”, 
iniciativa que tiene como objetivo compartir experiencias con 
trabajadores que quieran ser referentes para nuestro alumnado. 

PRINCIPALES LOGROS:

El 100% del alumnado ha seguido 
las clases online 

Feedback muy positivo de alumnos y 
familias 

Nuestras prácticas, 100% virtuales: 
20 profesionales de IBM se han 
comprometido en la formación 
de nuestros alumnos durante sus 
prácticas 

Máximo compromiso de las 
empresas: 35 profesionales de 
empresas han apostado por el 
Proyecto “Tu experiencia Profesional”

se graduaron 
el 100% de los 
estudiantes

Me ha encantado poder 
comunicarme con los 
profesores  todos los días 
y tener tareas y seguir con 
mi rutina diaria. Gracias.

Graduados en el 
2020: 

Total de alumnos 
2020: 

Graduados hasta 
2020:

16 alumnos 
de la XIV 
promoción

31 alumnos 208 
alumnos 
graduados en el 
título propio hasta 
2020

User-graduate User-graduate User-graduate

“

USER-TIE PROFESIONALES 

2 Fundación Prodis
8 Universidad Autónoma de Madrid

27 voluntarios de 13 empresas 
2 voluntarios europeos
2 profesores voluntarios 

User-Friends VOLUNTARIOS

1

2

3

4
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PROGRAMA EMPRESA: MASTER EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

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.

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 empresas de todos los sectores. Las clases tenía 
lugar en las aulas cedidas por la Fundación Gmp en el Centro 
Empresarial Parque Norte hasta que en marzo debido a la 
pandemia se empezaron a impartir online.

En 2020 se ha graduado la 6ª Promoción y ya son 91 jóvenes 
los que han tenido la oportunidad de obtener este título.

A título personal resulta 
enormemente gratificante 
poder impartir clases a un 
colectivo de jóvenes que se 
esfuerzan por alcanzar retos 
y metas que difícilmente 
hubiesen podido conseguir de 
no ser por la importante labor 
socio-laboral que desempeña 
la Fundación Prodis.

A. PALAZÓN 
Docente del Programa Empresa

“ PRINCIPALES LOGROS:
Conversión automática, a modalidad de máster 100% 
online, manteniendo la calidad

Creación de una empresa online para potenciar las 
competencias digitales en nuestros alumnos como 
preparación a un potencial teletrabajo

se graduaron el 100% de los 
estudiantes

Graduados en el 2020: Graduados hasta 2020:

17 alumnos 
en la última promoción

91 alumnos 
en el Master hasta 2020

User-graduate User-graduate

USER-TIE PROFESIONALES 2

1

2

+30 Profesionales de diferentes 
empresas

User-Friends VOLUNTARIOS

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL

Las personas con discapacidad intelectual, 
quieren y pueden trabajar. Solo debemos 
dotarles de los apoyos necesarios para que 
su experiencia laboral sea fructífera.

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 inclusión 
social y laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual 
y les apoyan para asegurar la permanencia en el empleo a 
traves de la modalidad del “Empleo con apoyo”. 



30 31

EN EL MUNDO EMPRESARIAL

Muchos de los alumnos que terminan su itinerario formativo en 
Prodis, se incorporan al mercado laboral en la empresa ordinaria. 
Empresas comprometidas, que deciden apostar por la inclusión y 
por propocionar oportunidades a nuestros jóvenes incorporándose 
en sus plantillas.

El Servicio de Inclusión Laboral ha dado apoyo a 133 jóvenes 
que se encuentran trabajando en diferentes empresas de la 
Comunidad de Madrid y a 17 alumnos que han realizado 
prácticas en diferentes compañías.

2020 ha sido un año complejo, en el que muchas de las empresas 
contratantes tuvieron que cerrar temporalmente su actividad, otras 
se deslocalizaron y tuvieron que optar por el teletrabajo. Cambios 
muy importantes, que provocaron un cambio en las necesidades 
de apoyo de los jóvenes.

En el marco de este servicio, durante el año 2020 se ha 
continuado desarrollando el PROYECTO INCLUYE FORMACION 
DE MEDIADOR LABORAL EN TIENDA con el objetivo de 
proporcionar estrategias y recursos a la red de formadores 
internos de Inditex que garanticen el éxito de las nuevas 
incorporaciones de jóvenes con discapacidad intelectual a las 
tiendas del grupo. La formación pretende fomentar la aceptación 
de la diversidad, la sostenibilidad, el trabajo en equipo y el 
respeto, valores compartidos por Inditex y Prodis.

PRINCIPALES LOGROS:

Proyecto INcluye:

Readaptamos nuestro servicio, implantando conexiones 
diarias grupales con los trabajadores que, con motivo 
del COVID, no han podido continuar asistiendo a su 
empresa

Apoyo en la reincorporación a sus puestos de trabajo, y 
adaptación de las funciones y tareas que variaron como 
consecuencia de la pandemia. 

Creación de una empresa ficticia para la realización de 
las prácticas de los alumnos del “Máster en Prestación 
de Servicios Empresariales”.

Prácticas: Convenios: 

Número de 
trabajadores:

Número de 
trabajadores:

17 alumnos con 
contrato en prácticas 
del Máster de Empresa

hemos firmado 
8 nuevos 
convenios de prácticas

133 trabajadores 69 empleados 
con discapacidad en 
2020

User-graduateHandshake

Users-Cog Users-Cog

1

2

3
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EN NUESTRO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.

En nuestro Centro Especial de Empleo trabajan 
aquellos profesionales con discapacidad intelectual, 
que necesitan un mayor nivel de apoyo y optan por 
el modelo de empleo protegido.

Son ya mas de 69 los trabajadores con discapacidad 
de nuestro centro, que trabajan bajo la metodología 
del Empleo con Apoyo, acompañados en su dia a 
dia por nuestros preparadores laborales.
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EN NUESTRA FRANQUICIA SOCIAL

La tercera vía de acceso al empleo dentro de la 
Fundación Prodis, es el trabajo en nuestra Franquicia 
social. Una modalidad de empleo protegido, dentro 
de la comunidad. 

Disponemos de dos tiendas en regimen de franquicia 
que el Grupo Inditex ha cedido para su gestión a 
Prodis. 

Tienda 
TEMPE 
en el centro comercial 
SAMBIL (Leganés)

Tienda 
UTERQÜE 
en el centro comercial 
The Style Factory 
Outlet (San Sebastián 
de los Reyes)

STORE

STORE

Número de trabajadores:

22 empleados 
con discapacidad en 
2020

Users-Cog
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La Fundación Prodis ha desarrollado un 
nuevo modelo de Centro Ocupacional 
para la atención a personas con 
discapacidad intelectual con mayores 
necesidades de apoyo. Su finalidad es 
potenciar la formación integral de sus 
usuarios, así como su desarrollo personal 
y social. 

CENTRO OCUPACIONAL (SIO)

103 
Usuarios

USER-TIE PROFESIONALES 

PROGRAMA LABORA

PROGRAMA OCUPACIONAL 72

17

3

2

31

User-Friends VOLUNTARIOS

Handshake CONVENIOS DE PRÁCTICAS
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PROGRAMA 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.

35

Ofrece una formación específica, en servicios administrativos, 
a personas con mayor grado de autonomía.

PROGRAMA LABORA

DEPARTAMENTO ARTIS 

Dentro del Programa Labora se crea este departamento 
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.

PRINCIPALES LOGROS:
Conformación de un programa online, transformador 
del Servicio Integral Ocupacional

Un 20% de jóvenes del Programa Labora, contratados 
entre el Centro Especial de Empleo Prodis  y empresas 
de la Comunidad de Madrid

Estoy muy feliz porque, a pesar de 
este año tan complicado, he podido 
continuar con mis rutinas y viendo a 
mis compañeros y profesores

“

1

2
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SERVICIO DE  ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

El Servicio de Orientación tiene como función proporcionar apoyos tanto 
a usuarios como a otros servicios de la Fundación. Se trabaja de forma 
coordinada con todos los profesionales de la entidad y con profesionales 
externos que realizan actividades terapéuticas (atención psicológica, 
atención psiquiátrica, etc.) con los usuarios.

Como consecuencia de la Covid-19, se produjo un cambio en las 
necesidades terapéuticas de los usuarios, aumentando las necesidades 
de apoyo emocional a ellos y a sus familias. Esta necesidad de apoyo 
es consecuencia del inicio y mantenimiento en el tiempo de una situación 
estresante, de la pérdida de rutina y actividades gratificantes y, en 
algunos casos, de la pérdida de seres queridos. El equipo de orientadores 
se adaptó a la situación atendiendo a los usuarios de forma virtual con 
sesiones individuales y grupales.

El equipo de psicólogos colabora con profesionales externos (médicos, 
psiquiatras, psicólogos) para dar cobertura a las necesidades de los 
usuarios.

En el servicio de Orientación Psicosocial, 
desarrollamos distintos tipos de actividades 
de apoyo a las personas con discapacidad 
que forman parte de Prodis

ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 

ÁREA TERAPÉUTICA:

Desarrollamos nuestra actividad de estimulación 
cognitiva, principalmente a traves de dos 
herramientas:

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.

Personas atendidas

DIAGNOSES

209 
intervenciones
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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. 

Número de Usuarios:

User-Friends

63 usuarios

PRINCIPALES LOGROS:

Transformación de un programa 
presencial y con atención a personas 
con grandes necesidades de apoyo, en 
un programa online que ha mantenido la 
calidad y la atención a nuestros usuarios

La gran capacidad de adaptación y 
superación que han demostrado los 
profesionales y usuarios ante los cambios 
producidos por la actual situación de 
pandemia, principalmente con el cambio 
de un formato presencial a online

1

2

Queremos acompañar a las personas 
que forman parte de Prodis en todas 
aquellas áreas en las que necesitan un 
apoyo para mejorar sus capacidades y 
competencias concretas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA  

4 
PROGRAMAS

PREPARACIÓN DE 
OPOSICIONES

PROGRAMA CONECTA2

CURSO AUXILIAR DE TIENDA 
TEMPE-PRODIS

FORMACIÓN PERMANENTE



40 41

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

Damos apoyo formativo a las personas con discapacidad 
intelectual que quieren acceder a las plazas de empleo público 
que la Administración reserva para ellos, preparándoles para 
las diferentes convocatorias de oposiciones tanto a nivel 
Estatal, Provincial como Municipal. 

Durante el año 2020, gracias al patrocinio de Tempe, se ha 
puesto en marcha un curso para jóvenes que quieran trabajar 
como Auxiliar de Tienda. A través de esta formación teórica y 
práctica los alumnos han aprendido cómo se trabaja en una 
tienda de ropa y calzado y las características de todos los 
productos que se comercializan en éstas.

A pesar de las complejidades que este año nos ha traído, el 
alumnado ha conseguido realizar sus prácticas con éxito en 
distintas tiendas del Centro Comercial Sambil y demostrar todo 
lo aprendido en el curso.

CURSO AUXILIAR DE TIENDA TEMPE-PRODIS

Alumnos participantes Alumnos matriculados https://youtu.be/TFMDcY7TzAE

User-graduate User-graduate Play-Circle

8 alumnos 30 alumnos

PROGRAMA CONECTA2

En el 2020 nace el programa Conecta2. Un programa 
adaptado que busca formar personas con discapacidad 
intelectual o relacionadas con este sector en competencias 
digitales básicas. Conecta2 tiene como objetivo cubrir la 
necesidad de adaptación al medio digital generada por 
la pandemia.

La creación del curso en sí mismo, el primero de su 
naturaleza, en el contexto español

Creación de un espacio de enseñanza-aprendizaje de 
calidad, en el que los usuarios y usuarias se sienten muy 
a gusto y disfrutan, al mismo tiempo que mejoran sus 
competencias digitales

Un modelo formativo innovador, que además nos ha 
permitido cruzar fronteras y llegar a nuevos alumnos en 
latinoamerica 

Los principales objetivos del programa son: 

PRINCIPALES LOGROS: 

 › Disminuir la brecha digital en el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual, de cara a mejorar su empleabilidad 
y calidad de vida. 

 › Ofrecer un entorno de enseñanza-aprendizaje online que 
promueva el desarrollo personal (Schalock & Verdugo, 
2002) de los jóvenes con discapacidad intelectual.

1

2

3
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FORMACIÓN PERMANENTE

Está destinada a personas con discapacidad intelectual, 
formadas en los itinerarios formativos de Prodis que trabajan 
en horario de mañana en diferentes empresas y a los jóvenes 
del Centro Ocupacional.

Los alumnos se conectan durante la semana para continuar con 
sus clases de Teatro, Cocina, Mundo Digital, Zumba y Pilates. 
Durante 2020, se han implementado herramientas digitales 
que permiten el desarrollo y seguimiento de las sesiones.

Me parece una buena 
iniciativa las clases on-line. 
Gracias por todo el trabajo 
que realizáis con nosotros

“

Número de alumnos

User-graduate

107 alumnos

PRINCIPALES LOGROS:

90% de los estudiantes se conectan en 
directo a los cursos y el 10% restante, 
continúan con su formación a través de 
los videotutoriales y actividades que los 
docentes han elaborado y diseñado en 
la plataforma Google Classroom

Aumenta el número de cursos impartidos 
pese al Covid

1

2

Queremos acompañar a las personas que 
forman parte de Prodis en todas aquellas 
áreas en las que necesitan un apoyo 
para mejorar sus habilidades personales 
y sociales.

PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL  

3 
PROGRAMAS

GESTIÓN DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

SERVICIO INTEGRAL DE 
DEPORTE Y SALUD

SERVICIO DE OCIO
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GESTIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

SERVICIO INTEGRAL DE DEPORTE Y SALUD

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. Este servicio cuenta 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. 

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. 

La actividad habitual del servicio se tuvo que suspender 
debido a la Pandemia a mediados del mes de marzo, pero 
continuamos dando apoyo a los usuarios de Prodis para que 
se mantuvieran activos y luchar así contra el sedentarismo 
derivado del confinamiento.

Número de Participantes

User-graduate

27 participantes

Transformación del Servicio a formato 100% on-line

PRINCIPALES LOGROS: 

1
Muchas gracias por 
las actividades on-line. 
¡Nos encantan! Gracias 
a ellas, el confinamiento 
no ha conseguido 
frenarnos...

“

SERVICIO DE OCIO

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.

Adaptación de las actividades a 
formato 100% on-line, manteniendo la 
calidad del Servicio y un alto grado de 
participación.

Al no poder realizar los campamentos 
presenciales se organizaron de manera 
virtual

Flexibilidad del equipo de profesionales 
para adaptarse a las demandas de los 
participantes

PRINCIPALES LOGROS: 

Número de 
participantes

Número de 
participantes

Número de 
profesionales

Número de 
profesionales

Número de 
voluntarios

Número de 
voluntarios

163 
participantes

103 
participantes

2 
profesionales

8 
profesionales

35 
voluntarios

5 
voluntarios

User-graduate

User-graduate

User-graduate

User-graduate

User-graduate

User-graduate

Gracias por hacer las sesiones 
tan divertidas. Me encanta 
ver a mis amigos todos los 
sábados

“

1

2

3
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Centro 
Especial
DE EMPLEO  

46 47

Desde el Centro Especial de Empleo Prodis prestamos servicios de 
diversa índole a empresas y fabricamos artículos para su venta tanto a 
empresas como a particulares. Nuestro centro carece de ánimo de lucro 
y sus beneficios revierten a la Fundación, cuya plantilla está formada 
en más de un 75% por personas con discapacidad, fundamentalmente 
intelectual.

En 2020, y a pesar de la pandemia, la actividad de nuestro centro ha 
sido muy intensa, y estamos muy orgullosos de presentaros nuestras 
cifras de actividad.

Manipulados y Ensobrados

Soportes Promocionales y Publicitarios

Gestión Documental

Embolsados manuales
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MANIPULADOS Y ENSOBRADOS

Se realizan todo tipo de manipulados en general, de marketing 
promocional, ensobrados manuales, envoltorios de regalos, 
picking de productos, etc. Se trabaja con más intensidad para 
compañías de seguros.

EMBOLSADOS MANUALES 

Se realiza el embolsado de diversas piezas para montajes 
de ascensores, ajustando mediante diversas plantillas las 
diferentes bolsas, logrando con ello facilitar el trabajo de los 
trabajadores con discapacidad.

GESTIÓN DOCUMENTAL  

El área de gestión documental, se procesan infinidad de 
documentos digitales, o en papel, para su tratamiento; se 
digitalizan expedientes, se hace impresión comercial con 
manejo de base de datos, ensobrados mecánicos, etc.

SOPORTES PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS 
DE TODO TIPO 

Producimos gran variedad de formatos adaptados a las 
características y objetivos de las promociones de los clientes. 
Creatividad y maquetación para cualquier soporte, rapidez de 
respuesta y puesta en marcha de los proyectos, cumplimiento 
exacto de los plazos y condiciones de entrega establecidas. 

867.937
POLIZAS DE CASER GESTIONADAS

71.814
BOLSAS DE TORNILLERIA 
DE OTIS

782.177
DOCUMENTOS 
DIGITALIZADOS

590.585
ENVIOS REALIZADOS

735.181
TAREAS DE GESTIÓN 
DE BASES DE DATOS 
REALIZADAS

319.239
POLIZAS Y DEVOLUCIONES DE 
MUTUA GESTIONADAS

27.065 
BOLSAS DE TORNILLERIA DE 
THYSSEN GROUP

743.161 
IMPRESIONES

590.585 
DOCUMENTOS 
ENSOBRADOS

EN CIFRAS:

EN CIFRAS:

EN CIFRAS:
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PRODARTIS

Nuestro taller de Prodartis, centra su actividad en la 
producción de materiales de merchandising para empresas, 
complementadas con talleres de sensibilización y mercadillos. 

Los Talleres de Sensibilización o team buildings, surgen con 
la idea de acercar el mundo de la discapacidad intelectual y 
su conocimiento, al entorno empresarial. Se trata de talleres 
creativos donde los voluntarios de las empresas y el personal 
con discapacidad del CEE Prodis interactúan en un entorno de 
aprendizaje, que favorece la comunicación y el conocimiento 
mutuos.  

Además, empresas colaboradoras de Prodis invitan a 
trabajadores del CEE a crear Mercadillos en sus instalaciones. 
Nuestros trabajadores acuden a sus oficinas para exponer y 
vender, durante unas horas, los productos que realizan.

337
NÚMERO DE PEDIDOS 
EMPRESA

22
TALLERES  DE 
SENSIBILIZACIÓN

416
NÚMERO DE PEDIDOS 
PARTICULARES

46
MERCADILLOS

EN CIFRAS:

PRINCIPALES LOGROS:
Creación de una plataforma 100% virtual, para la 
celebracion de Talleres de Sensibilización y mercadillos 
en formato on-line

Aumento de clientes y creación de nuevas areas de 
negocio

Desarrollo de programas formativos y de 
acompañamiento para acompañar a nuestros 
trabajadores durante el confinamiento

Gestión eficiente para poder reincorporar a toda la 
plantilla

Mi trabajo es muy importante 
para mi. Además de 
darme más autonomía, 
puedo compartir tiempo 
con mis compañeros, y mis 
mediadores. Es mi segundo 
hogar, y aquí soy muy feliz

“

FRANQUICIA SOCIAL (for&from) 
DEL GRUPO INDITEX 

El Grupo Inditex ha cedido para su gestión en 
régimen de franquicia al Centro Especial de 
Empleo de Prodis una tienda de TEMPE en el centro 
comercial SAMBIL junto a la M-40, en Leganés, 
y otra tienda de la firma UTERQÜE en el centro 
comercial The Style Factory Outlet en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). 

Con motivo del confinamiento derivado de la 
COVID19, nuestras tiendas permanecieron cerradas 
del  14 de marzo al 7 de junio de 2020. Poco a 
poco, fuimos recuperando nuestra actividad según 
las indicaciones establecidas en cada momento por 
las administraciones. 

Número de empleados:

Users-Cog

27 empleados
(22 de ellos, con discapacidad)

1

2

3

4
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I+D+i
PROYECTOS  
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En esa constante búsqueda para encontrar nuevas 
fórmulas y métodos de aprendizaje adaptados, Prodis  
sigue  participando 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.

Hemos participado en 2020 en los siguientes proyectos:

BREAKING BARRIERS AND BUILDING BRIDGES

MOON CLIMBERS 
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MOON 
CLIMBERS
INVESTIGACIONES CON SOCIOS EUROPEOS. 
ERASMUS + 

La Fundación Prodis, en coordinación con sus socios europeos y junto con las 
entidades Il Sogno di una Cosa (Turín-Italia) y ACTA Center (Oradea-Rumania), 
ha continuado en 2020 su participación en el proyecto internacional MOON 
CLIMBERS.

Nuestros jóvenes han participado activamente en este proyecto  que tiene 
como objetivo crear nuevos proyectos formativos, para acompañar a las 
personas con discapacidad intelectual en el camino hacia la edad adulta, la 
autonomía  personal, social y laboral y la autodeterminación. 

Toda la investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología Peer 
Education (Educación entre Pares), y se ha centrado en cuatro ámbitos 
diferentes:

Afectividad, identidad y relaciones

Capacitar a los jóvenes adultos con discapacidad  intelectual en la 
adquisición y desarrollo de competencias y habilidades clave para 
fortalecer su compromiso cívico en la vida democrática europea

Formar a formadores y miembros del personal sobre cómo promover 
la ciudadanía activa y el compromiso cívico de los jóvenes adultos 
con discapacidad intelectual

Mejorar el aislamiento de los jóvenes adultos con discapacidad 
intelectual para que puedan desempeñar un papel activo en la 
sociedad

Desarrollar una red internacional para promover el aprendizaje 
permanente y mejorar la calidad de vida y la eficacia de las 
experiencias ciudadanas de los jóvenes adultos con discapacidad 
intelectualVida activa y Universidad

Ciudadanía activa (conocer territorio, servicios, conocer las 
instituciones públicas)

Vida en el hogar (actividades de la vida cotidiana, organización y 
logística doméstica)

BREAKING BARRIERS AND 
BUILDING BRIDGES (B4)
FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS DE CIUDADANÍA 
ACTIVA Y HABILIDADES DE COMPROMISO CÍVICO EN 
JÓVENES ADULTOS 

Desde Prodis hemos participado en 2020 en el primer módulo de este 
proyecto que tiene como objetivo general sensibilizar a los jóvenes adultos con 
discapacidad intelectual (de 18 a 30 años) sobre sus derechos y cuestiones 
sociales comunes para reforzar su ciudadanía activa y su compromiso cívico.

Trabajaremos durante dos años para alcanzar los siguientes objetivos que 
declinaremos en planes concretos de actuación:

HANDS-HELPING

USER-CIRCLE

home

Landmark

Chalkboard-Teacher

USER-TIE

UNIVERSAL-ACCESS

GLOBE
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Compartimos 
NUESTRO CONOCIMIENTO

56 57

En nuestra vocación por compartir nuestro conocimiento y la experiencia 
acumulada, participamos activamente en jornadas, congresos y también 
en la formación de jóvenes estudiantes que realizan sus prácticas con 
nosotros.

Durante el año 2020, se ha formado al alumnado del Grado de Primaria 
de la Universidad Autónoma de Madrid en: 

Mediación Laboral: Curso para la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual en la empresa ordinaria 

Aprendizaje Servicio: estrategia metodológica para la inclusión 
educativa 

Aulas inclusivas a través del Diseño Universal del Aprendizaje 

Herramientas para la comunicación a través de los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación 

Habilidades para la comunicación eficaz con familias

Además, hemos formado a más de 100 estudiantes durante 
su período de prácticas de las siguientes universidades e 
instituciones: 

 › Universidad Autónoma de Madrid 

 › Universidad Complutense de Madrid 

 › Universidad Loyola de Andalucía 

 › Universidad Francisco de Vitoria 

 › Universidad Camilo José Cela 

 › Universidad Antonio de Nebrija 

 › Universidad De Comillas

 › Universidad Rey Juan Carlos

 › I.E.S Salesianos

 › I.E.S. San Blas

 › I.E.S. Centro Vicuña
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Apoyo al Centro
MARIA CORREDENTORA

58 59

La Fundación Prodis en 2020 ha continuado desarrollando  
los programas y servicios puestos en marcha a lo largo 
de todos estos años, y ha creado nuevos programas  que 
se ofrecerán  a los alumnos que finalizarán en 2021 su 
etapa escolar en el centro.

Este año los campamentos de verano no pudieron 
llevarse a cabo por la situación de la pandemia, pero se 
ofrecieron campamentos virtuales para todas las familias 
del servicio de ocio. Igualmente, la actividad de ocio no 
ha parado y todos los monitores han llevado a cabo las 
actividades de ocio con los grupos de forma on line.   
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Premios y 
RECONOCIMIENTOS

60 61

2º Finalista en la categoría Resultado de los Premios 
Redes en Acción con la campaña 60” de micro 
para microdonaciones.

Premio UBS 2020, Proyecto “Conecta2”

Premio Caixabank, Proyecto “Promentor”

Premio Javier Pancorbo 2020, Ernst&Young,  
proyecto: “Fomento de las competencias digitales 
de todos los jóvenes con discapacidad intelectual 
en el contexto del COVID-19”

Premio BBVA Futuro sostenible ISR, proyecto 
“Energía renovable para la mejora económica e 
impacto medioambiental”

DURANTE EL AÑO 2020 LA FUNDACIÓN PRODIS 
HA OBTENIDO LOS SIGUIENTES PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS
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Comunicación
y Fundraising 

Prodis en los Medios

Prodis en Digital

Actividades de Difusión

Campañas de Fundraising

62 63

Al igual que lo hicieron todas nuestras actividades y servicios, 
también la estrategia de comunicación de Prodis tuvo que 
adaptarse como consecuencia del COVID. Queríamos 
mantener el contacto cercano con todas las personas, jóvenes, 
familias, trabajadores, empresas, voluntarios. La comunicación 
se volvió más importante que nunca. Necesitábamos contar 
cómo nos habíamos adaptado a esta nueva circunstancia.

Pusimos en marcha distintas campañas de difusión a través 
de redes sociales que ayudaron a contar cómo estábamos 
viviendo la situación, y en las que también pedíamos apoyo a 
nuestros seguidores y contactos, en estos momentos difíciles. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

CREANDO CONEXIONES: 

 › Todos los programas formativos de Prodis, se unieron para 
contar cómo se habían adaptado en tiempo récord al 
formato online. 

MESAS REDONDAS VIRTUALES: 

 › La pandemia supuso un parón en la realización de actos, 
y no nos permitía continuar con las habituales mesas 
redondas de sensibilización de Prodis. Una actividad 
clave, de cara a empresas, para familiarizarse con nuestra 
misión y con la contratación de nuestros jóvenes. 

 › Iniciamos un ciclo de mesas redondas virtuales llamado 
“Creando conexiones socialmente responsables” en las 
que participaron más de 90 empresas. 

PRODIS EN LOS MEDIOS:

Estamos muy agradecidos por la acogida y difusión 
que los medios han realizado de nuestra actividad. 
Entre las noticias en las que hemos aparecido, 
queremos destacar las acontecidas en los siguientes 
medios

 › Corresponsables: 

 › TVE

 › Madrid Diario

 › Madrid es Noticia

 › Periódico de la Moraleja.

 
También queremos agradecer a Angel Exposito su 
visita a nuestra sede, y a TresComm y Glocally 
su apoyo durante este año en nuestras acciones de 
difusión.

CAMPAÑAS DE FUNDRAISING

Nuestras actividades de captación de Fondos, también 
tuvieron que adaptarse. Los eventos presenciales se anulaban, 
y sin embargo nuestras necesidades de financiación eran aún 
mayores si cabe como consecuencia de las medidas adoptadas 
para nuestra transformación ante el Covid. 

Decidimos apostar por la modalidad virtual, y la respuesta fue 
abrumadora.

CAMPAÑA 60” DE MICRO PARA MICRODONATIVOS: 

 › Iniciamos una campaña en la que los protagonistas 
fueron los jóvenes de Prodis. En 60 segundos de micro, 
pudieron contar su experiencia en la Fundación, y animar 
a empresas y particulares a apoyarnos con sus donativos. 

SUBASTA CASCAJARES: 

 › La empresa palentina Cascajares eligió un año más  a 
Prodis como beneficiaria de su tradicional Subasta 
benéfica de Capones, que este año se celebró en 
modalidad virtual.. La recaudación obtenida se ha 
destinado a financiar parte del proyecto de Empleo con 
Apoyo y Transformación Digital.

CALENDARIO PRODIS: 

 › Como cada año, y gracias a la colaboración desinteresada 
de grandes fotógrafos profesionales la Fundación 
pudo lanzar su ya tradicional calendario en el que las 
personas con discapacidad intelectual son protagonistas 
indiscutibles.

 › Para su difusión, se desarrolló una campaña para 
conseguir embajadores del calendario que nos ayudarán 
a llegar más lejos. Fotógrafos: Ines Velasco, Elena Arroyo, 
Benedetta Mascalchi y Luis Malibran

RECITAL:  

 › No pudimos celebrar nuestro tradicional Recital en el 
Auditorio Nacional, pero la Fundación Gmp aun así, quiso 
seguir apoyándonos.

CONCIERTO CASER: 

 › Aunque el concierto no pudiera celebrarse, desde Caser 
también quisieron mantener su apoyo a la Fundación.

2.681  (+ 5%)
TWITTER

4.815  (+ 13%)
FACEBOOK

13.281  (+4.154 vs 2019)
TOTAL DE SEGUIDORES

3.755  (73%)
INSTAGRAM

1.709 (nueva) 
LINKEDIN

Twitter

FACEBOOK-F

User-Friends

INSTAGRAM

linkedin-in

RECIBIMOS 56.038 VISITAS 
a nuestra web creciendo más de un 
12% respecto al año anterior.

PRODIS EN DIGITAL  

A cierre de diciembre 2020, el número de 
seguidores en redes sociales fue:



11

Colaboración
INSTITUCIONAL 

66 67

Gracias, a todas las instituciones que nos han apoyado 
económicamente o con sus actividades probono y donaciones 
en especie y aquellas que siguen confiando en nosotros cada 
año contratando nuestros productos o servicios. También 
a quienes han incorporado a personas con discapacidad 
intelectual en sus plantillas o participando en nuestros 
voluntariados, mercadillos y talleres de sensibilización. 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

PROBONOS

PROTECTORAS

VOLUNTARIADO

MERCADILLOS

COLABORADORAS

ORGANISMOS PÚBLICOS

CONTRATANTES

BENEFACTORAS
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Landmark  ORGANISMOS PÚBLICOS

Hand-holding-heart  BENEFACTORAShands  PROTECTORAS

Fundación
Bartolomé Pérez de Vitoria 

SPV REOCO 1
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HANDS-HELPING  COLABORADORAS THUMBS-UP  PROBONOS

Handshake  CONTRATANTES

 à Alfa Laval
 à Allfunds
 à Bank
 à Amazon
 à Ametic
 à Amine El Benna
 à AON
 à Arena Media
 à Asoc. Antiguos Alumnos Colegio 
Nuestra Sra. del  Recuerdo         

 à Asociación Axa de Todo Corazón                    
 à Ayuntamiento Soto Del Real
 à Banco Cooperativo Español
 à Bankinter
 à Berge y Compañia                              
 à Boxnox
 à Ca Indosuez Wealth
 à Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid              

 à Capital Energy Holco 
 à Car Sharing Mobility Services
 à Cáritas Española
 à Cesce
 à Clínicas del Sur
 à Colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo               

 à Consejo De Seguridad Nuclear                      
 à Crowdfarming                                      
 à Cuatrecasas
 à Datahack
 à Consulting
 à Desprosa
 à Discovery
 à Networks
 à Drilco
 à El Corte Inglés 
 à El Judio Ganadera
 à EuropeanAir Transport Gmbh

 à Cuatrecasas
 à Cushman & Wakefield
 à Deloitte 

 à Accenture
 à Allen & Overy
 à Allfunds Bank
 à Applus
 à Arcano
 à Arnaiz & Partners
 à Ayuntamiento De Pozuelo
 à Azucarera
 à Baker Mckenzie
 à Banco Pichincha
 à Berkley
 à Bidfood Iberia
 à Blecua Legal
 à Bonduelle
 à Bufete Barrilero y 
Asociados

 à Cabify
 à Campofrío
 à Canon España
 à Caser Residencial
 à Caser Seguros
 à CBRE
 à Celima
 à Colegio Gredos San 
Diego

 à Colegio Ntra. Sra. Del 
Recuerdo

 à Colegio Virgen de 
Mirasierra

 à Cuatrecasas
 à Cushman & Wakefield

 à Ferrovial Servicios 
 à Fridda Dorsch    
 à Fundación Antoni Serra Santamans                               
 à Fundación Carolina
 à Fundación Cepsa
 à Fundación Gaspar Casal                            
 à Fundación iHelp
 à Fundación Mama Luna
 à Fundación  Mapfre
 à Fundación Orange                                  
 à Fundación Randstad
 à Gdes Wind
 à Global  Business Travel Spain                   
 à HP Printing And Computing
 à Ibermutua
 à Ikea
 à Impaor Sa
 à Insight
 à Technology Solutions
 à Insst. Dpto. Divulgacion  y 
Formacion           

 à J&A Garrigues
 à Jan-Cil Spain
 à JHS
 à Johanna Secret                          
 à Kabel
 à Sistemas De Informa
 à Keywords
 à Studios Spain
 à Korbaa
 à Ismail                                     
 à Laboratorios Bial
 à Liberty
 à Linklaters
 à SLP
 à Los Gaduares
 à Magna Global                                  

 à Mapfre España
 à Masia El Carmen
 à Md Anderson
 à Mercer Consulting
 à Mi Grano de Arena
 à Mutualidad de La Abogacía
 à Nanook
 à Never Blink
 à Nord Lock Iberia
 à Novoclima
 à OHL
 à OPDenergy 
 à Parker
 à Hannifin
 à PWC Auditores
 à Renta 4
 à Rovi
 à S. Yacine Sriar                              
 à S.G.T  Polit.Soc,Familias Igualdad y 
Natalidad           

 à Sambil
 à Sap España
 à Secoe                                        
 à Stratesys
 à Technology
 à T2o Media                                         
 à Teva Pharmas
 à UK Online
 à Giving Foundation 
 à Uria Menendez Abogados
 à UTE Patrimonio Jardines Valoriza 
San José     

 à Berkley Europe
 à Zardoya Otis

 à Daimler
 à Dascher
 à Discovery Networks
 à DLA Piper
 à Ebro Foods
 à Eulen
 à Everis
 à Exceltic
 à EY
 à Fem Shipbrokers
 à Feu Vert
 à Forus
 à Fridda Dorsch
 à Garrigues
 à GMP
 à GMS Management 
Solutions

 à Grupo Villarmir
 à HDI Global
 à Heineken
 à Hogan Lovells
 à Howden Iberia
 à Ilustre Colegio 
Odontólogos y 
Estomatólogos 

 à Ineco
 à ING Direct 
 à Intrum
 à Lafargeholcim
 à Learnlight
 à Linklaters

 à Lucania Gestión
 à LVMH
 à Magéntica Social
 à Mantequerías Arias
 à Merck
 à Merlin Properties
 à Monty Global Payments
 à MRM / Mc Cann
 à Naranjas Del Carmen
 à Natixis
 à Paseo Comercial Carlos III
 à Payvision
 à Prosegur
 à PSA Retail
 à Pullmantur
 à Ralph Lauren
 à Ramón y Cajal Abogados
 à Rovi
 à Saeta Yield
 à Santander Global 
Facilities

 à Santander Operaciones
 à Schindler
 à Schweppes
 à Seur
 à Smile & Learn
 à Temps Multiwork
 à Terumo
 à UCI (Unión de Créditos 
Inmobiliarios)

 à Ramón y Cajal Abogados
 à Sagardoy Abogados

 à Uterqüe
 à Visionlab
 à Vodafone
 à Willis
 à Zoos Ibéricos
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people-carry  VOLUNTARIADO STORE  MERCADILLOS

Heart  TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

 à Allianz Partners 
 à ARG Human Resources
 à Arnaiz & Partners
 à Applus
 à AXA
 à ASG Homes
 à Besideu
 à Broseta
 à Caixa Bank 
 à Carrefour
 à Coca-Cola
 à Cushman & Wakefield
 à Deloitte
 à Drilco
 à Estrategia y Talento
 à Exolum
 à Fundación Gmp
 à Garrigues
 à Gmp
 à HP
 à IAG Gbs
 à IBM

 à ABG Avis
 à AON
 à Ashurt
 à Broseta
 à CEOE
 à Cepsa
 à Cuatrecasas
 à CWT
 à Edificio Tres Cantos
 à Ferrovial
 à Grupo Santander
 à Hilti
 à Insight

 à Discovery
 à Telefónica
 à Teva
 à Samsung

 à Infinite Spur 
 à Instituto de Estudios 
Bursátiles

 à Japan Tobacco 
International

 à Joinup
 à Kabel 
 à Lafarge Holcim
 à Mantequerías Arias
 à Mapfre
 à Medtronic 
 à Orion Pharma 
 à Payvision
 à Protección Civil Miraflores 
 à Santa Lucía
 à Self Bank
 à Telefónica
 à UCI (Unión de Créditos 
Inmobiliarios)

 à Vegetalier
 à Yucoach

 à JC Decaux
 à Keywords
 à KPMG
 à Lafarge
 à Leaseplan
 à Mercer
 à Publicis Group
 à PwC
 à SAP
 à Schindler
 à Sems
 à Vocento

Además del apoyo recibido de todas las empresas que donan, 
contratan, o colaboran, este año 2020 muchas de ellas nos 
han ayudado también a combatir las difíciles circunstancias 
derivadas de la pandemia, para que nadie quedara atrás. 

Nos hemos sentido muy acompañados y apoyados. Sin 
vuestra ayuda, no habría sido posible salvar cada obstáculo, 
ni garantizar la seguridad necesaria para las personas que 
forman parte de Prodis. Estamos muy agradecidos por vuestro 
apoyo en áreas clave como: 

 › Asesoramiento y planificación de espacio seguro en Prodis: 
Cushman & Wakefield

 › Donaciones económicas y en especie de materiales y equipos 
de protección para garantizar la seguridad: CaixaBank, 
Globalvia y Tempe

 › Ayuda en telemedicina y test a profesionales: 
Fundación AON

 › Materiales tecnológicos y plataformas virtuales para 
garantizar las conexiones de todos nuestros jóvenes: CMS, 
Fundación AON, Fundación Profuturo (Fundación Telefónica 
y La Caixa), IBM, Kabel o Mirarte Otra Vez

 › Apoyo a través de voluntariado virtual en nuestros programas 

 › Difusión de nuestras actividades y campañas.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES POR SU 
APOYO EN EL COVID-19

 à Mahou
 à Havas
 à Tempe
 à Cepsa

Gracias también a todos los 
profesionales de empresa 
que a titulo particular os 
habéis involucrado en 
nuestras actividades.
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Ampliación
DE NUESTRA SEDE  

La búsqueda de la excelencia en la atención a las personas con 
discapacidad intelectual nos lleva a la mejora continua de nuestras 
instalaciones. Nuestros programas formativos y laborales les preparan 
con la máxima calidad en la enseñanza y con las mejores garantías para 
su inclusión laboral y social.

El constante crecimiento en usuarios de los programas, y las necesidades 
derivadas de su evolución, nos ha llevado a la necesidad de ampliar 
nuestras instalaciones, para ampliar nuestros servicios y nuestra capacidad 
de atención con el mismo grado de calidad.

Gracias a la ampliación de nuestro edificio, disponemos de:

La ampliación de nuestra sede, abre el camino a 
un horizonte, en el que cada vez más personas con 
discapacidad intelectual formen parte de nuestra misión, y 
podamos  construir un futuro en el que puedan participar de 
manera plena en nuestra sociedad.

ESTA AMPLIACIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA 
COLABORACIÓN DE: 

nuevas aulas para nuestras actividades de formación y atención

nuevo espacio de trabajo para el área de Prodartis de nuestro 
Centro Especial de Empleo, en el que jóvenes con discapacidad 
desarrollan su actividad laboral.
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�    Bulevar Indalecio Prieto, 2
28032 Madrid

�   Tel. 91 371 53 51

�   info@fundacionprodis.org
  infocee@fundacionprodis.org

�   www.fundacionprodis.org
  www.ceeprodis.org

Nuestras Fundaciones están inscritas en el Registro 
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
La Fundación Prodis está con el nº 482, y la 
Fundación CEE Prodis con el nº 755.

a las instituciones, empresas y a todos 
los colaboradores que hacéis posible 
que Prodis pueda realizar sus 
proyectos con la calidad y excelencia 
que las personas con discapacidad 
intelectual merecen.

GRACIAS


