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Haciendo posible un futuro donde
todos tienen un lugar que ocupar

Abriendo camino hacia el futuro
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Abriendo camino
hacia el futuro
Personas con discapacidad, familias,
empresas, voluntarios, colaboradores
y Prodis, unidos para hacer posible un
futuro donde todos ocupen el lugar que
merecen en nuestra sociedad.

En la Fundación Prodis, hacemos posible un futuro donde todos tienen un lugar que
ocupar, con profesionalidad, respeto, cercanía y compromiso.
Y con hechos.
Esta memoria 2021 quiere ser un reconocimiento a los esfuerzos de cada una de las
instituciones y particulares, que de una u otra manera, habéis puesto vuestro granito
de arena para que sigamos ayudando, acompañando y creando un futuro con cada
una de las personas con las que trabajamos, formándoles en todos los aspectos de
su vida: social, educativo y laboral, generando oportunidades con el objetivo de que
se conviertan en miembros activos y de pleno derecho en la sociedad.
Con vuestras donaciones económicas o en especie, con vuestro acompañamiento y
asesoramiento, con vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, abrimos camino hacia el futuro
de las personas con discapacidad intelectual..
¡Gracias!
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Carta de la Presidenta
“Vuestra ayuda es fundamental para
Prodis; sois nuestros aliados y, con el
esfuerzo de todos, hemos dado grandes
pasos para conseguir la inclusión real
de las personas con discapacidad
intelectual.”
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos y colaboradores:
Me dirijo a vosotros de nuevo, para presentaros la memoria de las actividades realizadas por la
Fundación Prodis y su Centro Especial de Empleo en 2021. Queremos compartir con vosotros las
diferentes acciones llevadas a cabo a lo largo del año y la evolución de los distintos programas y
servicios, siempre con el objetivo de avanzar hacia una inclusión real y efectiva de las personas
con discapacidad intelectual.
Mirando hoy, con perspectiva, el resultado de estos años tan retadores, siento un orgullo enorme
por todo lo conseguido. En Prodis nos esforzamos cada día por ofrecer lo mejor y no nos conformamos nunca. Los años difíciles, aún más si cabe, hemos trabajado sin descanso por la inclusión
de cada una de las personas en todas las etapas de su vida y les hemos preparado para su
aportación real al mundo. Un mundo, sin duda cambiante.
La evolución de nuestro entorno, de las demandas del mercado laboral y de los jóvenes que forman parte de Prodis, nos ha impulsado a seguir innovando para adaptar nuestros programas y
crear proyectos y servicios que den respuesta a las nuevas necesidades. La puesta en marcha
de una academia de oposiciones, una escuela de inglés o de un nuevo programa formativo para
dar respuesta a las necesidades formativas y laborales de los jóvenes que terminan la etapa
escolar, son una apuesta clara por la mejora de competencias, que faciliten la incorporación de
nuestros jóvenes a un empleo. Y ya estamos viendo los resultados.
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La progresiva vuelta a la presencialidad, combinada con la atención semipresencial de aquellos
jóvenes que lo han necesitado, ha permitido que nuestro centro poco a poco fuera volviendo a
la normalidad. Estamos felices de reencontrarnos en nuestra sede con muchos de vosotros, de
seguir compartiendo nuestro día a día, cuidando al máximo la seguridad de todas las personas
que forman parte de nuestra gran familia.

Como siempre, quiero hacer una mención especial de gratitud y reconocimiento a todos los profesionales de PRODIS. Vuestro altísimo compromiso y profesionalidad, es el motor de todo lo que
estamos logrando.

Desde estas líneas, quiero dar las gracias a todos los que habéis contribuido a los logros conseguidos. GRACIAS a las empresas, instituciones, organismos públicos, 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
de todos, hemos dado grandes pasos para conseguir la inclusión real de las personas con
discapacidad intelectual.

¡Contamos con vosotros en este camino!

Unidos, seguiremos haciendo posible un futuro, donde todas las personas con discapacidad intelectual tengan un lugar que ocupar. Con profesionalidad, respeto, cercanía y compromiso.

Un afectuoso abrazo.
Soledad Herreros de Tejada
Presidenta de la Fundación Prodis
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¿Quiénes somos?
La Fundación Prodis es una institución sin
ánimo de lucro, referente en acompañar
y formar integralmente a personas con
discapacidad intelectual para su inclusión
real en la sociedad y en el mundo laboral.

La Fundación Prodis y su CEE
Rasgos de identidad
Patronato
Nuestra historia
Transparencia y buen gobierno
Equipo humano
Resultado económico
Nuestro Compromiso
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LA FUNDACIÓN PRODIS
Y SU CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro, referente en acompañar y formar integralmente a personas con discapacidad intelectual para su inclusión real en la sociedad y en el mundo
laboral.

fundacionprodis.org

Ayudamos, acompañamos y creamos un futuro con cada una de las personas con las que trabajamos, formándoles en todos los aspectos de su vida:
social, educativo y laboral, generando oportunidades con el objetivo de que
se conviertan en miembros activos y de pleno derecho en la sociedad.

Creemos en el valor real que aportan las personas con discapacidad intelectual a la sociedad y en la
capacidad transformadora de su participación para conseguir un mundo más diverso y justo.
Nos esforzamos en ofrecer lo mejor y no nos conformamos nunca. De esta manera, innovamos cada
día, para apoyar a los más de 470 jóvenes de Prodis, mediante distintos programas y servicios que
logran mejorar su calidad de vida y su participación en la sociedad.
En 2011 nace nuestro Centro Especial de Empleo, que se constituye como Fundación Centro Especial
de Empleo Prodis en 2016. Este centro, joven y con mucho dinamismo, 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.

SERVICIO INTEGRAL
OCUPACIONAL
› Programa Ocupacional

FORMACIÓN PARA LA
INCLUSIÓN LABORAL
› Programa Escal-A

› Programa Labora

› Programa Preuniversitario
Avanzas
› Programa Universitario
Promentor

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

› Máster Programa
Empresa

SERVICIO DE INCLUSIÓN
LABORAL
› En Mundo Empresarial
› En Centro Especial de Empleo
› En Franquicia Social

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
› Área Terapéutica
› Programa Ecog y Senior
› Arte terapia
› Comunicación y Lenguaje
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
CONTINUA
› Academia de Oposiciones

PROGRAMAS DE DESARROLLO
PERSONAL
› Servicio Gestión del Tiempo Libre

› English School

› Servicio de Ocio

› Conecta2

› Servicio Integral de deporte
y salud

› Formación Permanente
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¿Quiénes somos?
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RASGOS DE IDENTIDAD

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

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,
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.

VISIÓN
PRODIS quiere ser una Fundación:
Comprometida con las personas con discapacidad intelectual.
Que busca la excelencia en su gestión.
Referente como agente de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria.

COMPROMISO ÉTICO Y VALORES QUE ORIENTAN
TODAS NUESTRAS ACCIONES Y RELACIONES
Dignidad y respeto.
Justicia e igualdad.
Compromiso y responsabilidad.
Integridad y confianza.
Vida plena y felicidad.
Altruismo y solidaridad.
Diálogo y libertad de expresión.
Apertura e innovación.
Pasión e ilusión.
Cooperación y trabajo en equipo.
Calidad y mejora continua.
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PATRONATO

Soledad Herreros de Tejada y Luca de Tena
Presidenta

PATRONATO FUNDACIÓN PRODIS

PATRONATO FUNDACIÓN CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS

William Harry Derrenger Baum
Vicepresidente
Sara Pardo Rodríguez
Secretaria General
Gabriel Castañon González
Tesorero

Juan Fernández-Armesto Fernández-España
Vicepresidente
Pedro Enciso Bergé
Secretario General
Juan Antonio Puch Orta
Tesorero

VOCALES

VOCALES

Javier Anitua Echeverría
Diego Arana Muguruza
Iñigo de Churruca Bonilla
Amelia Díaz-Guardamino Delclaux
José Ignacio Echegaray del Campo
Cristina Fernández Zapata
Lola Izuzquiza Gasset
Leire Larracoechea San Sebastián
María Concepción Migoya Calvo-Sotelo
Borja Moreno de los Ríos Herreros de Tejada
Concha Piñera Meana

Jorge Badía Carro
Juan Bejar Ochoa
Jose Antonio Caínzos Fernández
Leticia Iglesias Herráiz
Ignacio Osborne Cologan
Maria Josefa Peralta Astudillo

PATRONOS HONORARIOS
José Antonio Bellido Moltó
Isabel Maier Allende
Manuel Ruiz de Gopegui Dronda
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Programa Artis

NUESTRA HISTORIA
Programa
Laboral

Nuestros más de 21 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 Fundació ha ido creciendo en programas
y servicios ofrecidos, respondiendo a
las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual que forman
parte de nuestra organización.

Formación
Permanente
Servicio de
Inclusión Laboral

Programa de
Gestión del
Tiempo Libre

Programa Empresa
Máster Experto
en Prestación
de Servicios
Empresariales

2008

Tienda for&from
Tempe-Inditex

2017

Fundación Centro
Especial de Empleo

2014
2007
Título propio
Programa Promentor

2009
Proyecto INcluye
Inditex

2013
2006
Comienzos de la
fundación PRODIS

2015

2016

Curso Auxiliar de
Tienda Tempe-Inditex

Cátedra de
Patrocinio
UAM-PRODIS

Servicio de Ocio

2010

2005
2000

2018

2011

Tienda for&from
UTERQÜE-Inditex

Programa
Preuniversitario
AVANZAS

2019

Centro Ocupacional

2021

Programa
Universitario
Promentor

Centro Especial
de Empleo
Ampliación de nuestra sede
Programa Conecta2

SEDE PRODIS
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2011

2020

Programa Escal-A
Prodis English School
Academia de Oposiciones
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¿Quiénes somos?
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:

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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.

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 a nuestro sector, aún más lejos en
nuestro compromiso con la misión.

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.

AUDITADOS
A partir de 2021 las cuentas anuales de ambas entidades
son auditadas por PwC (Price Waterhouse Coopers). Como
cada año, son presentadas ante el Protectorado de Fundaciones.

COMPROMETIDOS

CON EL BUEN

GOBIERNO

DE

NUESTRA

ORGANIZACIÓN

PROTEGIDOS, ANTE LA PANDEMIA
La seguridad ante el COVID’19 de todas las personas que formamos
parte de Prodis, ha continuado siendo una prioridad en 2021. Apostamos en el 2020 por una certificación ante el COVID a través de
la cual pudiéramos implementar protocolos adecuados y reconocidos, y diseñar soluciones que garantizaran la seguridad de usuarios y profesionales los cuales hemos seguido manteniéndolos y
adaptándolos a las nuevas indicaciones gubernamentales en cada
momento creando un entorno lo más seguro posible con un resultado muy satisfactorio. En 2021 superamos la auditoría de cumplimiento con una excelente valoración.

COMPROMETIDOS CON EL COMPLIANCE
En nuestro 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.
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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.
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¿Quiénes somos?

RESULTADO ECONÓMICO

EQUIPO HUMANO
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.

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
acompañáis en este camino, a nuestro patronato, profesionales, usuarios, familias, y voluntarios ¡lo hemos logrado!
RESULTADO ECONÓMICO CONSOLIDADO 2021:
RESULTADO ECONÓMICO 2021
Donaciones Privadas
Cuotas Socios
Cuotas Usuarios
INGRESOS Actividades Ordinarias
Subvenciones Públicas
Otros
TOTAL DE INGRESOS
Lineas de actividades
Servicios y Suministros
Otros gastos
GASTOS
Publicidad - Captación Fondos

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.

Fundación
Centro Especial
de Empleo

89

NÚMERO
TRABAJADORES

81

Hombres
Mujeres

51

119

Administración
TOTAL DE GASTOS
RESULTADOS

FUNDACIÓN
1.096.263 €
167.698 €
1.488.322 €

248.904 €

3.731.771 €
3.277.750 €
87.601 €
76.986 €
22.835 €

TOTAL
1.343.636 €
167.698 €
1.488.322 €
3.141.740 €
530.816 €
343.552 €
7.015.764 €
5.621.093 €
345.742 €
76.986 €
271.739 €

233.965 €
3.084.352 €
300.317 €

230.812 €
3.695.983 €
-41.298 €

464.777 €
6.780.335 €
259.019 €

2020
5.709.067 €
5.450.048 €
259.019 €

2021
7.015.764 €
6.780.336 €
235.428 €

188.158 €
343.552 €
3.283.993 €
2.343.343 €
258.140 €

CEE
247.373 €

3.141.740 €
342.659 €

EVOLUTIVO DEL RESULTADO ECONÓMICO DE NUESTRA ACTIVIDAD:
INGRESOS
GASTOS

100
80

1

70
60

67

80

50
40
30
20

22

10
0

Fundación
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64%

Centro especial de empleo

PORCENTAJE
PLANTILLA
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

43%

Sin discapacidad
Con discapacidad

RESULTADO

INGRESOS

90

2018
5.718.824 €
5.406.868 €
311.956 €

2019
6.980.179 €
6.188.054 €
792.125 €

2% cuota Socios
5% Otros
8% Subv. Públicas
19% Donaciones Privadas
21% Cuotas Usuarios
45% Actividades ordinarias

GASTOS

Sin discapacidad
Con discapacidad

1% Otros gastos
4% Publicidad - Captación fondos
5% Servicios y suministros
7% Administración
83% Líneas de actividad
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NUESTRO COMPROMISO

¿Quiénes somos?

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

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:

Con el fin de poder hacer un uso mas eficiente y sostenible
de los recursos energéticos, en 2021 implantamos 68
placas solares, que han ayudado a reducir el consumo
eléctrico de la Fundación Prodis en un 15%, así como
contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto
invernadero, apoyando por tanto la sostenibilidad y
respeto al medio ambiente
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Nuestros servicios
Desde la Fundación Prodis, y nuestro Centro Especial de Empleo, estamos comprometidos con dar
respuesta a las necesidades formativas, laborales
y vitales de cada uno nuestros jóvenes. Llevamos
más de 21 años desarrollando programas y servicios innovadores y pioneros que proporcionan a
las personas con discapacidad intelectual las herramientas necesarias para su participación real
en nuestra sociedad.
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Formación para la Inclusión Laboral
Servicio de Inclusión Laboral
Centro Ocupacional (SIO)
Servicio de Orientación Psicosocial
Programas de Formación Continua
Programas de Desarrollo Personal
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NUESTROS SERVICIOS

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL
La Fundación Prodis, a lo largo de sus 21 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.
Pioneros en formación a
personas con discapacidad intelectual
¿Cómo se forman nuestros alumnos?
PROGRAMA

PROMENTOR
Programa de
Formación
Preuniversitaria

Título Propio de la
Universidad Autónoma
de Madrid

Máster en Prestación
de Servicios
Empresariales

8 promociones

15 promociones

7 promociones

PROGRAMA

AVANZAS

PROGRAMA

EMPRESA

ESCAL-A
El Programa Escal-A nace en 2021 para dar respuesta a a las necesidades formativas y laborales de jóvenes con discapacidad intelectual que
acaban de terminar sus estudios obligatorios y
desean continuar formándose en el ámbito profesional y laboral. Surge con la idea de seguir fomentando sus habilidades académicas, personales y profesionales, principalmente en los perfiles
de Administración y auxiliar de tienda.
El diseño de esta formación centra su objetivo
principal en que los alumnos y alumnas puedan
realizar prácticas en empresas y les sirva como
una experiencia laboral enriquecedora.

Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Queremos reconocer a
todo el equipo de Escal-A su compromiso y esfuerzo.
Felicidades. Un gran abrazo

Número de alumnos:

8 alumnos
¿En qué consisten estás prácticas?
Las prácticas del Programa Escal-A son clave
para la formación de los jóvenes con discapacidad intelectual que acaban de terminar sus estudios y se van a enfrentar a nuevos cambios tanto
en el ámbito personal como en el profesional.
El objetivo fundamental de estas prácticas es que
el alumno conozca, bajo la tutela o mediación de
un profesional, el funcionamiento de una empresa y la realidad del mundo laboral, de forma que
así pueda participar y formarse en la práctica
para obtener esa experiencia previa que necesita para acceder a un posible puesto de trabajo
en el futuro.

VOLUNTARIOS

1

PRINCIPALES LOGROS
Generar, de manera
practica y vivencial, más
oportunidades a personas
con discapacidad intelectual
para que puedan optar al
mundo laboral.
Ofrecer una nueva
oportunidad de capacitación,
a aquellos alumnos que
llevan tiempo formándose en
la Fundación Prodis
Ofrecer una línea de formación
práctica centrada en dos perfiles:
Administración y auxiliar de
tienda.
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NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO AVANZAS

PROGRAMA UNIVERSITARIO PROMENTOR

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

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 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.

En 2021 se ha graduado la 8ª
promoción y ha comenzado su
formación la 9ª promoción

Número de alumnos 2021:

Graduados hasta el 2021:

22 alumnos

130 alumnos

PROFESIONALES

5

VOLUNTARIOS

2

CONVENIO DE PRÁCTICAS
Universidades
UAM, UCM, UNIR, UAH, UNED
CEE (CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO)

PRINCIPALES LOGROS
Establecerse como un programa de
referencia en Madrid para iniciar una
formación que dirija a personas con
Discapacidad Intelectual hacia la universidad.

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 21 universidades de ámbito nacional y en el Instituto Politécnico de Santarém en Portugal.
El Proyecto T-Acompaño, creado en 2020 con el patrocinio de IBM, permitió que, pese a la situación de
pandemia, los alumnos pudieron realizar sus prácticas de manera on-line. Su actividad ha continuado
en 2021 de la mano de Coca Cola, Caixabank y Medtronic
También, el proyecto “Tú experiencia profesional” que tenía como objetivo compartir experiencias con
trabajadores que quieran ser referentes para nuestro alumnado, ha continuado su actividad en 2021
con las empresas: UPS, HP, Kabel, Orion Pharma

Reinventarse y adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos y a las
de la empresa o sociedad.
Crecer y dar la oportunidad a más jóvenes de formarse con nosotros.

Graduados en el 2021:

Graduados hasta 2021:

Número de alumnos 2021:

Se graduaron el 100%
de los alumnos

223 alumnos

31 alumnos

15 alumnos
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graduados en el título
propio hasta 2021
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NUESTROS SERVICIOS

PRINCIPALES LOGROS
Generar, de manera práctica y
vivencial, más oportunidades a
personas con discapacidad intelectual para que puedan optar al
mundo laboral.
Ofrecer una nueva oportunidad
de capacitación, a aquellos
alumnos que llevan tiempo formándose en la Fundación Prodis.
Ofrecer una línea de formación
práctica centrada en dos perfiles:
Administración y auxiliar de tienda.

PROFESIONALES DE PRODIS
2 Fundación Prodis
8 Universidad Autónoma
de Madrid

VOLUNTARIOS
10 voluntarios de 5 empresas
2 voluntarios europeos
2 profesores voluntarios

PROGRAMA EMPRESA: MÁSTER 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. 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.
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PROFESIONALES
1 + 8 equipo ECA
VOLUNTARIOS
31 Voluntarios profesionales
de empresa

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 se han
desarrollado en modalidad híbrida, como consecuencia del COVID’19, y volvieron a la presencialidad, en
las aulas cedidas por la Fundación GMP en el Centro Empresarial Parque Norte. Estamos muy agradecidos a GMP por su generosidad e implicación desde el inicio de este programa, en 2014.
En 2021 se ha graduado la 7ª Promoción y ya son 18 jóvenes los que han tenido la oportunidad de obtener este título.
Graduados hasta el 2021:

Graduados en el 2021:

107 alumnos

Se graduaron el 100% de los estudiantes

en el master
master hasta 2020

18 alumnos

en la última promoción

PRINCIPALES LOGROS
Contar con más de 40
profesionales docentes
de distintas empresas.
Seguir ofreciendo masterclass en modalidad
online y presencial.
Realización del 100% de las prácticas en modalidad presencial.

“Quiero daros la enhorabuena por la
defensa que hicieron los alumnos del
Master de sus respectivos TFM. Gracias
por hacerme partícipe del cuadro docente, y por la confianza y empatía demostrada durante el año. Un afectuoso
saludo”.
Docente programa EMPRESA
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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
integración social y laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual y les apoyan para asegurar
la permanencia en el empleo a través de la modalidad de “Empleo con apoyo”.

NUESTROS SERVICIOS

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
proporcionar oportunidades a nuestros jóvenes incorporándose en su plantilla.
El Servicio de Inclusión Laboral ha dado apoyo a 166 jóvenes que se encuentran incorporadas al
mundo laboral, de las cuales 131 están contratadas y 35 han realizado prácticas en diferentes compañías de la Comunidad de Madrid.
PRINCIPALES LOGROS
El 100% usuarios del servicio han
continuado con su desarrollo a través
de clases y talleres diarios, prácticas y
contrataciones.
Hemos firmado alianzas con 30 nuevas
empresas para la incorporación de
nuestros jóvenes al mercado laboral.
Hemos dado apoyo en la reincorporación a
sus puestos de trabajo, adaptando las funciones y tareas que han variado con motivo
de la pandemia.

Trabajar con José, ha sido sin duda
una de las experiencias más positivas en nuestra empresa. Día a
día nos brinda apoyo en muchas
tareas. Su constancia, disciplina,
orden y ganas de hacer las cosas
siempre con gran entusiasmo e ilusión hace que trabajar a su lado
sea positivo para todo el equipo “.
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PROYECTO INCLUYE
En el marco de este servicio, durante el año
2021 se ha continuado desarrollando 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

Alumnos que han realizado
prácticas

Convenios de
prácticas

35 alumnos

30 convenios

Personas incorporadas al mundo laboral

166 personas
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NUESTROS SERVICIOS

CENTRO OCUPACIONAL (SIO)
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 más de
67 los trabajadores con discapacidad de nuestro centro, que trabajan bajo la metodología del Empleo con Apoyo, acompañados en su día a día por nuestros preparadores laborales

EN NUESTRA FRANQUICIA SOCIAL (FOR&FROM)
GRUPO INDITEX
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 régimen de franquicia que el Grupo
Inditex ha cedido para su gestión a Prodis.
Número de
trabajadores:

52 trabajadores
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DEL

Tempe se encuentra en el Centro Comercial
SAMBIL OUTLET en Leganés
Uterqüe for&from ubicada en el Parque Comercial
Alegra (San Sebastián de los Reyes)

La Fundación Prodis quiere dar respuesta a todas las
necesidades específicas en la vida de las personas
con discapacidad intelectual y desde esta necesidad
surgen el conjunto de intervenciones a desarrollar
desde el Centro.
De esta manera, el Centro Ocupacional queda configurado como un
Servicio Integral Ocupacional (SIO), que contempla diferentes itinerarios
formativos, adaptados a los diferentes perfiles del Centro

103

Usuarios

PROFESIONALES

17

PROGRAMA LABORA

34

VOLUNTARIOS

3

PROGRAMA OCUPACIONAL

69

CONVENIOS DE PRÁCTICAS

3
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NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMA OCUPACIONAL

PROGRAMA LABORA

Se trata de un programa para personas con
discapacidad intelectual que necesitan más
apoyo con la finalidad de la captación psicosocial y la habilitación laboral, con el fin de
conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales y laborales, a través de
los distintos apoyos e intervenciones. Todas
las intervenciones de carácter individualizado
proporcionan un contexto adaptado para su
desarrollo y captación socio laboral, promoviendo progresivamente mayores niveles de
autonomía personal y social.

Para aquellos usuarios con mayor potencialidad y posibilidades de inserción laboral a
través del departamento administrativo ofrece una formación centrada en el desarrollo
de competencias labores específicas y mayor
madurez personal y social.

PRINCIPALES LOGROS
Diseño y consolidación del programa de formación y atención
online del SIO adaptado a las
necesidades de los usuarios.
Vuelta a la presencialidad total de
Servicio de SIO para dar atención
y formación de 105 usuarios que lo
conforman en la actualidad.
Ampliación de actividades deportivas dentro del programa de gestión de la salud ( yoga, proyecto de
baile flamenco....)
Reflexión y proyección de un nuevo
itinerario formativo en el SIO para dar
acogida a perfiles de altas necesidades de apoyo. (Programa Adapta)
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PRINCIPALES LOGROS
Formación Proyéctate. Módulo enfocado
a la adaptación de cursos online impartidos por otras entidades, como google,
y con su certificación correspondiente.
El objetivo es reducir la brecha tecnológica y seguir fomentando las habilidades profesionales y administrativas.
Formación Vivarte: Módulo para la creación
de un perfil de auxiliar cultural a través del
análisis de obras y talleres con otros programas de la Fundación.

PROGRAMA 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.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
En el servicio de Orientación Psicosocial, desarrollamos distintos tipos de actividades de apoyo a las
personas con discapacidad

NUESTROS SERVICIOS

ÁREA TERAPÉUTICA
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 profesionales se adaptó a la situación atendiendo a los usuarios de manera online de
manera tanto individualizada como grupal.
A partir del mes de septiembre de 2021, con la vuelta a la presencialidad de algunos programas, se
aumentaron los apoyos terapéuticos presenciales tanto a nivel individual como grupal. La vuelta a
la presencialidad supone un cambio importante en muchos usuarios y familias (retomar rutinas anteriores, uso de medidas de seguridad, cambios en el entorno, etc.)
El equipo de psicólogos colabora con profesionales externos (médicos, psiquiatras, psicólogos) para
dar cobertura a las necesidades de los usuarios.

Personas atendidas

209 intervenciones
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NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
Desarrollamos nuestra actividad de estimulación cognitiva, principalmente a través de dos herramientas siendo el objetivo prevenir el deterioro cognitivo y mayores niveles de independencia:
SALA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (ECOG)
Espacio destinado a las mejoras de las funciones psicológicas básicas implicadas en el desarrollo
cognitivo: la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento. Se trabajan las diferentes áreas
cognitivas mediante una plataforma virtual con sesiones individualizadas y dinámicas de grupo.
SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

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.

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.

3

PROGRAMAS

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:

63 usuarios
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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.

ACADEMIA DE OPOSICIONES
PROGRAMA CONECTA2
FORMACIÓN PERMANENTE
PRODIS ENGLISH SCHOOL
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ACADEMIA DE OPOSICIONES.

FORMACIÓN PERMANENTE

Formamos a las personas con discapacidad intelectual que quieren acceder a las plazas de empleo
público que la Administración reserva para ellas, preparándolas para las diferentes convocatorias
de oposiciones tanto a nivel Estatal, Provincial como Municipal.

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 objetivos que perseguimos en la Academia de Oposiciones son:
Adquirir los conocimientos necesarios que permitan al opositor/a acceder y mantener un puesto de empleo público.

Los alumnos/as durante la semana tienen sus clases de Teatro, Cocina, Mundo Digital, Zumba y Pilates.
Durante 2020 y 2021, se han implementado herramientas digitales que permiten el desarrollo y seguimiento de las sesiones.

Capacitar al opositor/a de las técnicas y herramientas de estudio necesarias para superar la prueba selectiva.
Dotar de las competencias digitales necesarias para participar
exitosamente en las clases formativas de modalidad online.

Alumnos matriculados

87 estudiantes

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.

Alumnos matriculados

79 estudiantes

PROGRAMA CONECTA2
En el 2020 nace el curso experto Conecta2, un programa
e-learning adaptado, sobre competencias digitales. Funciona en modalidad síncrona y asíncrona, combinando el trabajo
autónomo (mediante el visionado de vídeo tutoriales y la ejecución de prácticas relacionadas), acompañados por la acción tutorial del profesorado, y la participación talleres online
sobre las temáticas tratadas.
Conecta2 surge para dar respuesta a las necesidades de
adaptación socio-laboral al medio digital, producto de la
pandemia por COVID-19, pero hoy por hoy se presenta como
una oportunidad de aprendizaje dirigida a disminuir la brecha
digital en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, de cara a mejorar su empleabilidad y calidad de vida.
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Alumnos matriculados

18 estudiantes
PRINCIPALES LOGROS
Creación de un espacio adaptado de formación e-learning
para personas con discapacidad intelectual.

Un modelo formativo innovador, que además nos ha
permitido cruzar fronteras
y llegar a estudiantes de
Latinoamérica.

PRODIS ENGLISH SCHOOL
Prodis English School es un programa formativo
creado para impulsar el aprendizaje de un segundo idioma, que mejore su preparación para el mercado laboral y ayude a nuestros jóvenes en su inclusión social, personal, lúdica, y laboral.

Alumnos matriculados

16 estudiantes
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NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL
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.

GESTIÓN DE TIEMPO LIBRE
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.
PRINCIPALES LOGROS
Número de participantes:

Número de profesionales:

106 participantes

8 profesionales

Que nuestros usuarios
sientan que forman parte
de un grupo de amigos
Potenciar constantemente su autonomía
Seguir luchando con la inclusión en el ámbito del tiempo libre

3

PROGRAMAS

GESTIÓN DE TIEMPO LIBRE
SERVICIO DE OCIO

SERVICIO INTEGRAL DE DEPORTE Y SALUD

SERVICIO INTEGRAL DE
DEPORTE Y SALUD

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.

Número de participantes:

27 participantes
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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.

Número de participantes:

Número de voluntarios:

163 participantes

30 voluntarios

PRINCIPALES LOGROS
Hemos proporcionado apoyo individualizado para todo el servicio de ocio, entendiendo las necesidades individuales de cada usuario y de cada grupo de amistad.
Hemos ofrecido un ocio de calidad, con un foco claro en la seguridad de las personas que
participan en la actividad. Tomamos medidas y recolocamos situaciones en función de la
evolución del COVID, para que el servicio pudiera continuar. Realizamos actividades online
de enero a abril de 2021, y las compaginamos con actividades presenciales en exterior a
partir de mayo de 2021, para continuar con las máximas precauciones posibles e intentar
“normalizar” la situación. En septiembre de 2021, arrancamos el curso en formato presencial
y continuamos con actividades novedosas al aire libre para progresivamente comenzar con
actividades también en el interior, como cines, teatros, karaoke, museos, etc..

“Muchas gracias por ponerlo tan fácil.
A Nacho, la actividad de ocio le hace
mucho bien.”.
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5
Centro Especial de Empleo
Desde el Centro Especial de Empleo,
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.
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Gestión Documental
Embolsados manuales
Manipulados y Ensobrados
Soportes Promocionales y Publicitarios
Prodartis
Franquicia for&from (Inditex)
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Centro Especial de Empleo

GESTIÓN DOCUMENTAL

MANIPULADOS Y ENSOBRADOS

En 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.

EN CIFRAS:

607.096
DIGITALIZACIÓN

505.494
IMPRESIONES

16.824

OFIMÁTICA Y OTROS

294.368
DOCUMENTOS
ENSOBRADOS

396.935

ENVIOS REALIZADOS

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.

EN CIFRAS:

697.554

PÓLIZAS DE CASER

145.800

PÓLIZAS DE MUTUA

115.215

DEVOLUCIONES
MUTUA

DE SEPTIEMPBRE 21
A DICIEMBRE 21

DESDE FEBRERO DE
2021

5.647

79.789

BOLSAS/
DISPENSADORES DE
CAFÉ

BOLSAS BLUE BANANA

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.
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UNIDADES MANIPULADAS:

74.090

BOLSAS DE OTIS

14.176

BOLSAS DE THYSSEN
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Centro Especial de Empleo

SOPORTES PROMOCIONALES Y
PUBLICITARIOS DE TODO TIPO

FRANQUICIA SOCIAL (FOR&FROM) DEL
GRUPO INDITEX

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.

PRODARTIS

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).

Número de empleados:

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

EN CIFRAS:

52 empleados

486

Los Talleres de Sensibilización dirigidos al campo del voluntariado empresarial, 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.

NÚMERO DE PEDIDOS
EMPRESA

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.

15

424

NÚMERO DE PEDIDOS
PARTICULARES

TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN

35
PRINCIPALES LOGROS
Récord de facturación 2021
Récord empleados con
discapacidad

MERCADILLOS

Cada día, vengo a trabajar al taller de Prodartis, con mucha ilusión. Este año, han
vuelto las visitas y talleres con empresas, y
son una gran oportunidad de intercambiar
experiencias

Crecimiento de nuestra actividad
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I+D+i
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.
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Moon Climbers
Breaking Barriers and Building Bridges (B4)
Participación en eventos dirigidos a compartir conocimientos dentro del área de la discapacidad
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MOON CLIMBERS

BREAKING BARRIERS AND BUILDING BRIDGES (B4)

INVESTIGACIONES CON SOCIOS EUROPEOS. ERASMUS +

STRENGTHENING ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCES AND CIVIC ENGAGEMENT SKILLS AMONG YOUNG
ADULTS

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 2021 su participación en el
proyecto internacional MOON CLIMBERS.

Participación en Proyecto Europeo junto a otras entidades del sector, de cara a facilitar la participación activa en la ciudadanía global de jóvenes con discapacidad intelectual. Colaboración en la
producción de 3 productos intelectuales dirigidos a este fin:

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

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

Base de datos con selección de materiales didácticos para profesores del
sector y para jóvenes con discapacidad intelectual;
Manual didáctico con actividades formativas sobre los temas inherentes al
proyecto;
Moodle para curso online, dirigido a profesionales del área de la educación
especial. Además, se participó en una serie de meetings internacionales
con los socios del proyecto y finalmente, en evento trasnacional dirigido a
profesionales en el área de la educación especial En Praga.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DIRIGIDOS A
COMPARTIR CONOCIMIENTO DENTRO DEL
ÁREA DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Participación en eventos en los que se comparte conocimiento en el área de la discapacidad intelectual:
XIII Asamblea General de eVia: “Inclusion by default” (23 de noviemnre 2021).
Participación en Evento transnacional en la República Checa (Praga) del 22 al 26 de
noviembre 2021
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Compartimos nuestra
experiencia

Durante el año 2021, 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

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 para acompañar a
los profesionales del futuro.

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 DE COMILLAS

- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

- UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

- UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA

- I.E.S SALESIANOS

- UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

- I.E.S. SAN BLAS

- UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

- I.E.S. CENTRO VICUÑA

- UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
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Apoyo al Centro
Mª Corredentora
La Fundación Prodis en 2021 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
2022 su etapa escolar en el centro.

PAG 60

Los alumnos del Centro Maria Corredentora, que participan
en el servicio de Ocio de la Fundación Prodis han continuado
su actividad a lo largo del curso realizando las diferentes
actividades con los grupos de forma online o presencial.
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Premios y reconocimientos
Nuestra Presidenta, Soledad Herreros de Tejada, junto al resto de galardonados en la
entrega de Premios “Conoce mi proyecto” de Deloitte

Durante el año 2021 la Fundación Prodis
ha obtenidos los siguientes premios y
reconocimientos, además de financiación
para sus proyectos a través de distintas
convocatorias oficiales
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS
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Premios EDP Solidaria 2021 al Proyecto Aula Senior para promover el envejecimiento activo de personas con DI

Premios “Conoce mi proyecto 2021”, al Servicio de Inclusión
Laboral.

Premios “Implicados y Solidarios” al Aula Senior para promover el envejecimiento activo de personas con DI.

“Premio Espejo” a nuestro proyecto Conecta2. Reconocimiento al tejido asociativo de Madrid, en la modalidad de
Mayor adaptación al mundo digital.
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Nuestra directora, Almudena Escrivá de Romaní, recoge el premio “Colaboramos juntos” de
Bankinter de la mano de Irene Villa y nuestra madrina.
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FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS
Subvenciones a entidades sin fin de lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad
Proyecto de “Integración laboral a través del empleo con apoyo
e inclusión social”
IRPF 2021.
- Centro de Formación - Programa de atención integral para la
inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.
- Equipamiento para la innovación y mejora de los servicios y
programas para personas con discapacidad intelectual.
- Inversion para la adecuación de las instalaciones de fundación prodis.
Convocatoria Poises Psicosocial 21-22.
Curso para la inclusión laboral administrativa (CILA) del Programa Labora del Servicio Integral Ocupacional
2ª convocatoria de acción social y cooperación al desarrollo
Centro de Formación - Estudios especializados para la mejora
de la empleabilidad e inclusión social de las personas con discapacidad intelectual
PIR. Impulso a la formación, autonomía y mejora tecnológica
para la atención a las personas con discapacidad intelectual
Inversión para la reparación y remodelación de las instalaciones
de Fundación Prodis

Convocatoria “Contigo Ayudamos (Voluntariado)”
Seminarios virtuales para la mejora de las competencias laborales y tecnológicas de las personas con discapacidad intelectua
Convocatoria “AyudánDONOS”
Empleo con Apoyo. Impulso a la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual

Convocatoria interna de ayudas a proyectos sociales
Proyecto: reparto de doble impacto (sostenibilidad e inclusión)

Campaña Sobres Solidarios
Proyecto: Centro Eco-logístico Fundación CEE Prodis
Convocatoria Lanzadera de Emprendimiento para Personas con
Discapacidad
Proyecto: Aprovechamiento de nuevas tecnologías para Eco-reparto Sostenible y de Inclusión
Convocatoria “Creando Valor”
Proyecto: Centro Eco-Logístico Fundación CEE Prodis
Subvención para el Empleo con Apoyo personas con discapacidad mercado ordinario.
Empleo con Apoyo de personas con DI del servicio de inclusión
laboral
EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund.

Convocatoria Acción Social 2021
Empleo con Apoyo para la promoción de la empleabilidad y generación de empleo para jóvenes con discapacidad intelectual
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Reducción de la brecha digital originada por el COVID19 entre las
personas con DI.
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Comunicación y
Fundraising
En la Fundación Prodis, somos conscientes
del enorme impacto que la comunicación
tiene en la mirada que la sociedad tiene
hacia las personas con discapacidad
intelectual. Por este motivo, nos esforzamos
cada día, para poner en marcha iniciativas de
sensibilización, y actividades de Fundraising,
que nos ayuden a llevar lejos el mensaje de
inclusión que nuestra sociedad necesita.
PAG 68

El artista Pitingo y nuestra Presidenta Soledad Herreros de Tejada,
inauguraron el concierto solidario del Teatro Real de la mano de Pablo y
Gabriela, dos jóvenes de Prodis.

2021 ha sido un año retador, en el que hemos retomado poco a poco la mayoría
de nuestras actividades y eventos, a medida que la crisis sanitaria lo permitía, y
con la gran ilusión de reencontrarnos con todos vosotros.

Prodis en los Medios
Nuestra actividad digital, en cifras
Eventos y Campañas de fundraising
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Comunicación y Fundraising

PRODIS EN LOS MEDIOS

EVENTOS Y CAMPAÑAS DE FUNDRAISING

Durante el año 2021, hemos reforzado nuestra actividad dirigida a los medios. Queremos que se
impliquen en nuestra misión sensibilizadora, y en el impulso de nuestros proyectos, y estamos muy
agradecidos por la acogida y difusión que estos han realizado.
IMPACTO DE NUESTRA PRESENCIA EN MEDIOS (JULIO A DICIEMBRE 2021)
Valoración del Clipping realizado con empresa de seguimiento

186

NOTICIAS

1.722.100€

95.894.150
AUDIENCIA

VALORACIÓN ECONÓMICA

Las redes sociales, han sido un vehículo clave de difusión en este año 2021. El crecimiento en
seguidores, a cierre de 2021, ha sido del 28%.
¡Gracias por acompañarnos en esta aventura!
(+5,2%)

TWITTER

5.026

(+29,1%)

INSTAGRAM

404

216

(+21%)

YOUTUBE

3.055
LINKEDIN

(+100%)

TIKTOK

User-Friends

104.739

(+151,15% vs 2020)

VISITAS EN NUESTRA WEB

CONCIERTO “PITINGO CANTA PARA PRODIS”:

› Iniciamos el año, con una campaña de fundraising muy
especial, en la que nuestros jóvenes, pidieron la implicación de la sociedad en su formación y su futuro.
› Gracias esta iniciativa, pudimos recaudar financiación,
para la formación de jóvenes de Prodis en la Universidad.
› Agradecemos especialmente a la agencia Rockinmedia,
su implicación en el éxito de esta campaña.

› Pitingo realizo un concierto benéfico en el Teatro Real
para la Fundación Prodis. Una emocionante y solidaria
noche para la historia, llena de momentos inolvidables.
¡Gracias por tu generosidad, entrega y por ser el mejor
embajador de Prodis!
› Con la ayuda de Glocally, Clear Channel y Metro Madrid,
logramos una gran difusión del evento.

PRODISMARKET (VERANO Y NAVIDAD):

PROAM:

› Pudimos volver a celebrar nuestro mercadillo solidario
en Junio y Diciembre, ofreciendo a los visitantes una
gran variedad de muebles, decoración, gastronomía,
ropa, complementos…
› Estamos muy agradecidos Compañía de Jesús, por
su generosidad al cedernos sus espacios del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo y de la Iglesia de San
Francisco de Borja

PRODIS EN DIGITAL

2.845

CAMPAÑA “NOS MOVEMOS” :

(+83%)

CALENDARIO SOLIDARIO:
› Lanzamos la edición más especial y emotiva de nuestro ya tradicional Calendario solidario: Un homenaje a
los héroes de la Pandemia.
› 12 historias con protagonistas increíbles, a través de las
cuales iniciamos un movimiento de gratitud, que puso
en valor a todos los protagonistas generosos y entregados durante la pandemia, que cada uno reconoce
a su alrededor.
› Para su difusión, se desarrolló una campaña en redes
sociales, bajo el lema #Corazonagradecido.
› Gracias a Elena Arroyo y a Inés Velasco por su compromiso con nuestro calendario a lo largo de estos
años. También a los demás fotógrafos que nos acompañaron en esta edición tan especial: Belen López,
Luis Malibrán, Benedetta Mascalchi y Patricia de Semir.

› Retomamos nuestro Proam de Pádel, de la mano de
empresas solidarias: Mitsubishi Fundación Aon España,
Neinver, Pernod ricard, Acciona, Talgo y Allen & Overy
› Gracias a la Ciudad de la Raqueta, por la cesión de sus
instalaciones.
WINTERTOWN FOR PRODIS:
› Realizamos la primera edición de Wintertown for Prodis.
Un festival solidario, familiar y navideño, con diferentes
actividades: zona de foodtrucks, gastro, market, talleres
infantiles, conciertos y tómbola.
› Esta iniciativa no hubiera sido posible sin la colaboración
de la Agencia Skylab y el Club Deportivo Somontes.
CAMPAÑA SOLIDARIA MARTA MASSI:
› La farmacéutica Marta Massi lanzó una campaña
de venta solidaria de 50 calendarios de adviento de
belleza a beneficio de Prodis

RECITAL:
› No pudimos celebrar nuestro tradicional Recital en
el Auditorio Nacional, pero la Fundación GMP aun así,
quiso seguir apoyándonos.
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Colaboración con
Empresas
Gracias, de todo corazón, a todas las instituciones que nos han apoyado económicamente, y 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 como:

PROTECTORAS
BENEFACTORAS
ORGANISMOS PÚBLICOS
COLABORADORAS
PROBONOS
EMPRESAS CONTRATANTES
EMPRESAS QUE HAN ACOGIDO A PERSONAS EN PRÁCTICAS
VOLUNTARIADO
MERCADILLOS
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
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PROTECTORAS

Colaboración con empresas

BENEFACTORAS
ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
DE NUESTRA SEÑORA
DEL RECUERDO

Fundación
Bartolomé Pérez de Vitoria
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Colaboración con empresas

ORGANISMO PÚBLICOS

PROBONOS
›
›
›
›

COLABORADORAS
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Aditec I Ngenieros
Ambar Partners SL
Asoc.Española De Croquet
Associacio Barcelona Global
Avanza Prev.Compañia De Seguros SA
Banco Bilbao Vizcaya SA
Banco Cooperativo Español
Basf Española SL
Beam Suntory Distribution
Camara Oficial De Comercio De Madrid
Capital Energy Holco
Caritas Española
Centro Maria Corredentora
Cepsa
Cintra Servicios De Infraestructuras, S.
Colegio Nuestra Señora Del Recuerdo
Com.Madrid. Consejeria Politicas Soc. Y
Consejo De Seguridad Nuclear
Consejo Superior De Investigaciones
Cien
Content Trip Solutions SL
Cruz Roja Española
Cushman¬Wakefield Spain Limited
Cwt Global España SL
Desprosa
Doña Katrina
Drilco, SA
Emergia Contact Center SL
Escuelas De Est.Superiores Esic
Sacerdot

Clear Channel España
Cuatrecasas
De Castro Abogados
Fundación Probono
España

›
›
›

Glocally
J&A Garrigues, SLP
Omega Consulting

EMPRESAS CONTRATANTES
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Eventisimo SLU
Externa Marketing &Events SA
Federac. Española De Asoc. Y
Empresas Di
Ferrovial Servicios, SA
Food Stories SL
Fridda Dorsch
Fundación Accenture
Fundación Aon
Fundacion Atresmedia
Fundacion Carolina
Fundacion Gas Natural Fenosa
Fundacion Jose Maria De Llanos
Fundacion Mutua Madrileña
Fundacion Randstad
Gdes Win SL
Getnet Europe Entidad De Pago
Hoteles Santos
Indop Activa SL
Javier Benavides Malo
Javier Perez Fortea
Johnson & Johnson
Keywords Studios
Kpmg
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Licuas
Linklaters SLP
M D Anderson International España
Mahou SA
Mantequerias Arias

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Mapfre España SA
Momentos Debuencafe SL
Nord Lock Iberia SL
Novoclima
Obrascon Huarte Lain Sa
Omega
Opel Bank
Orange Espagne SAU
Parques Reunidos
Pernod Ricard España SA
Plataforma Comercial De Retail
Plena Inclusion
Pwc
Renta 4
Schuco Iberia SL
SGS
Skr Preparadores SL
Skylab Pr&Marketing SL
Sociedad De Tasacion
Sodira
Talgo
UK Online Giving Foundation
Unconditional Partners SL
United Parcel Services España Ltd
Y Cia
Uterque
Voluntariado Y Estrategia
W.R. Berkley Europe Ag, Suc.España
Wehelpic

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Accenture
Agrupación Salud
Allen & Overy
Allfunds Bank SA
Amara
American Express
Applus
Arcano
ASG Homes
Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón
Azucarera
Baker McKenzie
Banco Pichincha
Beher
Berkley
Bidfood Iberia
Blecua Legal
Bonduelle
Bufete Barrilero Y
Asociados
Cabify
Campofrío
Capital Energy Holco
Caser
Casual Brands
CBRE
CEOS Gestion Y Servicios SA
Clear Channel España
Clikalia

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Colegio Gredos San Diego
Colegio Nuestra Señora
Del Recuerdo
Colegio Virgen De
Mirasierra
Crowdfarming
Cuatrecasas
Cushman¬Wakefield Spain
Limited
Daimler
Dascher
Discovery
DLA Piper
Ebro Foods
Eulen
Everis
Exceltic
EY
FEM Shipbrokers
Feu Vert
Forus
Fridda Dorsch
Fundación Prodis
GMP
GMS Management
Solutions
Grupo Antón
Grupo Villarmir
Gunni Trentino
HDI Global
Heineken España, SA

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Hogan Lovells
Howden Iberia
Il. Colegio Odontólogos Y
Estomatólogos 1 Región
Inditex
Ineco
Ing Direct Nv Sucursal En
España
Inga Food
Intrum
J&A Garrigues, SLP
JPMorgan
Kpmg
Lafargeholcim España
Learnlight
Linklaters SLP
Lucania Gestión
LVMH
Magéntica Social
Mantequerias Arias
Maser
Merck S.L
Merlin Properties
Monty Global Payments
Mrm / Mc Cann
Natixis
Nícoli
Pan Delirio
Paseo Comercial Carlos III
Payvision

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Premium
Proa Capital
Prosegur
PSA Retail
Ralph Lauren
Ramon Y Cajal Abogados
Rovi
Sacyr
Saeta Yield
Santander
Santander
Schindler
Schweppes
Seur
Smile & Learn
Temps Multiwork
Terumo
UCI
Uterque
Vantage Towers
Viajes Pullmantur
Visionlab
Vodafone
Willis
Zoos Ibéricos
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Colaboración con empresas

EMPRESAS QUE HAN ACOGIDO PERSONAS
DE PRÁCTICAS
›
›
›
›
›
›
›
›
›

American Express
ASG Homes
Cater-line
Clear Channel España
Clickalia
CNMC
Colegio CEU Sanchinarro
Colegio Madrid
Emerson

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Foodbox
For & From Tempe
Fundación Numen
GMS Management Solutions
Gunni Trentino
Horse 1
Ikea Iberica SAU
King´s College
Maser

›
›
›
›
›
›
›

Mensajeros de la Paz
Mutua Universal
Only By Nylo, C. C. Sambil
PSA Retail
Talgo
Trendy Store, C. C. Sambil
Universidad Navarra

MERCADILLOS
›
›
›
›
›
›
›
›

ABG
Amara
American Express
AON Gil y Carvajal
Applus
Broseta Abogados
Cuatrecasas
Deutschebank

›
›
›
›
›
›
›
›

Exolum
Ferrovial Servicios, SA
Fundacion Telefonica
Hilti
Insight Technology Solutions SL
JC Decaux
Keywords Studios
Lafargeholcim España

›
›
›
›
›
›

Merck SL
Orange Espagne SAU
Publicis Group
PWC
Sacyr
SAP España, SA

›
›
›
›

Santander
Talgo
Teva
UPS

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO
›
›
›
›
›
›
›
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Allfunds Bank Sa
Amazon EU Sarl Suc.España
Amigos Del Prado.
Aon Gil y Carvajal
CBRE
Clear Channel España
Coca Cola European Partners

›
›
›
›
›
›
›

Deloitte
HP
Kabel Sistema De Información
Lafargeholcim España
Mantequerias Arias
Medtronic
Mutua Universal

›
›
›
›
›
›

Naturgy
Orion Pharma
Santa Lucía
Stratesys
UPS
Vodafone

›
›
›
›
›

AXA de Todo Corazon
Beam Suntory Distribution
Cepsa
Discovery
Exolum

›
›
›
›
›

Fundacion Mahou San Miguel
Fundacion Telefonica
Insight Technology Solutions SL
Mutua Madrileña Automovilista
Samsung
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Ampliación de nuestra Sede
El constante crecimiento en usuarios de los
programas, y las necesidades derivadas de
su evolución, nos llevaron a la necesidad de
ampliar nuestras instalaciones, para ampliar
nuestros servicios y nuestra capacidad de
atención con el mismo grado de calidad.
Tras las obras acometidas en 2020, los nuevos espacios se llenaron de vida a comienzos
de 2021.
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Ampliación de nuestra sede

NUEVOS PROYECTOS
La ampliación de nuestra sede nos ha dado la oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos
a través de los cuales atendemos las necesidades derivadas de la evolución de nuestros jóvenes:
En las 5 nuevas aulas, se forman nuestros alumnos de Escal-A y
Avanzas, realizamos terapias grupales, y hemos puesto en marcha un nuevo proyecto para aquellos usuarios de Prodis que entran en etapa de envejecimiento.
El nuevo espacio de trabajo para el área de Prodartis de nuestro
Centro Especial de empleo, nos ha permitido crecer en capacidad de trabajo y ofrecer nuevos productos y servicios a las empresas que colaboran con nosotros.
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Esta ampliación ha sido posible gracias a la colaboración de :

Esta 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.
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GRACIAS

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 .

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.

Abriendo camino hacia el futuro

