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“De la conducta de cada uno, depende el destino de todos”.

¡GRACIAS!

ALEJANDRO MAGNO.
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AGRADECIDOS.
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SOMOS PRODEAN.

COMPROMETIDOS CON
EL VOLUNTARIADO.

AGRADECIDOS POR LA
COLABORACIÓN EN
EVENTOS SOLIDARIOS.

BALANCE DEL AÑO.
INVERTIMOS EN SONRISAS.

AYÚDANOS A CONSTRUIR
UN MUNDO MEJOR.

Queridos amigos, donantes, voluntarios, patrocinadores
y colaboradores de la Fundación Prodean:
La actividad de PRODEAN sigue a buen ritmo. Cuando
nos paramos a ver qué hemos hecho en el año, nos
sorprendemos de que, con tan pocos medios humanos y
económicos, se pueda llegar a tanto. Esto es gracias a
la colaboración entre:

¡GRACIAS!
CARLOS BARÓN RIVERO,
PRESIDENTE.

Me gustaría destacar el trabajo hecho durante 2017
en el Centro Social PRODEAN, que ya ha cumplido
su segundo año de servicio en el Distrito Cerro-Amate
gracias al apoyo del Grupo Fervial-Concesur, que
apostó por el proyecto desde el principio.

• El apoyo y contribución de las administraciones,
patrocinadores y amigos de PRODEAN que, con su
respaldo, ponen los medios económicos para poder
llegar a más.

En este tiempo transcurrido, tenemos la alegría de ver
cómo los niños que allí acuden a diario a recibir sesiones
de refuerzo escolar por parte de nuestros voluntarios, han
tenido un reflejo positivo en sus resultados académicos.
Esto les ayuda a centrarse más en sus estudios, mejorar
su autoestima y evitar alternativas poco recomendables
que habitualmente se encuentran en su entorno cercano.
Esta experiencia nos ha servido para darnos cuenta
de que la labor es insuficiente si no se llega también
a las familias de los usuarios del Centro, por lo que ya
tenemos planteado, y se han dado los primeros pasos,
para actuar especialmente con los padres de estos niños
de forma que tengan las herramientas necesarias para
ayudar a sus hijos, mejorando así su ambiente familiar.
¡Es nuestro próximo reto!

Por tanto, es obligado reconocer y AGRADECER el
trabajo de todos ellos dirigido a mejorar, en la medida
de lo posible, nuestro entorno y hacerlo un poco más
justo.

Termino agradeciendo la participación y el apoyo
de todos los asistentes a nuestros diferentes eventos
benéficos, donde tenemos la oportunidad de compartir
con vosotros buenos momentos solidarios.

• Nuestros voluntarios (son ya más de 450) y su
magnífica disposición, siempre dando lo mejor de
sí para llevarlo a quienes les hace falta. Nada sería
posible sin ellos.
• El equipo de la Fundación, su labor de coordinación y
ejecución siempre entregado al ciento veinte por cien.

GRACIAS por hacer posible que nuestros proyectos
sean una realidad.
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SOMOS PRODEAN.
LA FUNDACIÓN.
Desde una profunda convicción de la dignidad de toda persona, la Fundación PRODEAN se propone, en todas sus acciones
a contribuir en el desarrollo integral de cada individuo, construir una cultura solidaria al servicio de las personas y fomentar
la participación de cada ciudadano en la construcción social de su entorno. La Fundación PRODEAN dedica su actividad
a proyectos de voluntariado social y de Cooperación al Desarrollo. Nuestros programas van principalmente dirigidos a la
atención de INFANCIA, MUJER Y MAYORES.

MISIÓN.
• Fomentar el voluntariado social.
• Contribuir a la erradicación de la pobreza promoviendo proyectos de Cooperación al
Desarrollo que favorezcan el desarrollo humano, económico y social sostenible de los pueblos
más desfavorecidos.
• Impulsar la educación y la formación profesional como motores de un desarrollo duradero.

PATRONATO

EQUIPO TÉCNICO

DÓNDE ESTAMOS

Presidente.
Carlos Barón Rivero.

Directora Gerente.
Concha del Prado Mendoza.

Sede Central:

Vicepresidente.
Teresa Satrústegui Silvela.

Dpto. de Relaciones
Institucionales y Fundraising.
Felisa Castellanos López.

Secretaria.
Concha del Prado Mendoza.
Vocales.
Inmaculada Belmonte Carballo.
Auxiliadora Caro Dugo.

VISIÓN.
En la Fundación Prodean, entendemos la solidaridad como un motor de cambio social. Por ello,
pretendemos fomentar la solidaridad entre la ciudadanía y construir una cultura solidaria al
servicio de las personas.

Felisa Castellanos López.
Carmen García de los Santos.
Emilio Gómez García.
Mª Luisa Murillo Sanromán.
Margarita de Olmedo Verd.
Carolina Velasco Martín.

VALORES.
• Proactividad. Creemos en el valor y dignidad de cada persona y trabajamos por construir un
mundo más solidario que promueva su desarrollo integral.
• Atención. Prestamos una atención y trato humano de calidad a nuestros voluntarios, socios y
colaboradores.
• Profesionalidad y Eficiencia Técnica. Buscamos la mejora continua de nuestro trabajo,
para incrementar el impacto social de nuestros proyectos.
• Austeridad de los Gastos. Tenemos una filosofía de transparencia y rendición de cuentas.
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• Sostenibilidad. Formulamos planes de continuidad para la independencia técnica y económica
una vez finalizada la ejecución.

Mª Bella Zamorano Flores.

Dpto. de Voluntariado.
Rocío Cano-Romero.
Dpto. de Cooperación y
Educación al Desarrollo.
Rafael Calatayud Moreno.
Dpto. de Calidad.
Mari Bella Zamorano Flores.*
Dpto. de Comunicación.
Gabriela Martín de Oliva.
Dpto. de Administración.
Dolores Castaño Falcón.
Gestión de BBDD.
Eloísa Solís Pérez.*
Gestión Centro Social Prodean.
Lourdes Rodríguez Domínguez.
Luisa Domínguez Moreno.

Sevilla.
C/ Felipe II 32, piso 10, puerta 3
Tlf. 954 233 502
fundacionprodean@fundacionprodean.org
www.fundacionprodean.org
Delegaciones:
Córdoba.
C/ Ronda de los Tejares, 32
Tlf. 664 733 585
cordoba@fundacionprodean.org
Cádiz.
Plaza de Madrid, 7
Tlf. 607 186 552
cadiz@fundacionprodean.org
Extremadura.
C/ Almendralejo, 47, ESC 1ª, 6º B
Mérida. Tlf. 650 353 162
extremadura@fundacionprodean.org
Jerez.
Av. de Jesús Tirado, 13, portal 2, 2º.
Tlf. 639 727 229
jerez@fundacionprodean.org

*Voluntario.
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COMPROMETIDOS
CON:
VOLUNTARIADO SOCIAL.

AGRADECIDOS
POR:
Córdoba
(España).

Sevilla
(España).

Cáceres
(España).

Badajoz
(España).
Cádiz
(España).

INFANCIA.

MAYORES.

INTEGRACIÓN SOCIAL.

• Atención hospitalizada.
• Refuerzo escolar.

• Acompañamiento
• Actividades lúdicas y culturales.
• Programas formativos.

• Ayuda a mujeres en riesgo de exclusión.

FORMACIÓN DE
LOS VOLUNTARIOS.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA.

INICIATIVAS SOLIDARIAS.
• Reparto de alimentos.
• Talleres solidarios.

• Inclusión social de personas inmigrantes.
• Apoyo a personas con discapacidad.

LA
COLABORACIÓN
EN EVENTOS
SOLIDARIOS.

Mérida
(España).

Mecapaca
(Bolivia).

• Voluntariado social corporativo.

Jerez de la Frontera
(España).

Mont-Ngafula
(R.D. del Congo).

• Donaciones de empresas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

SEGUIR
CONTANDO
CON
VOSOTROS.

Kinshasa
(R.D. del Congo).

AGUA.

ALIMENTACIÓN.

FORMACIÓN.

• Acceso al agua.

• Incremento de la producción
agropecuaria.

• Capacitación profesional.

• Atención sanitaria a la infancia.

• Promoción de la inserción
laboral.

• Asistencia médica a mujeres
embarazadas.

• Construcción de sistemas de
agua eficientes.
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• Mejora en la alimentación
diaria de las familias.

SALUD.
Altiplano
Boliviano (Bolivia).

Katanga
(R.D. del Congo).
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APOYO ESCOLAR.

VOLUNTARIADO
SOCIAL.

Ofrecemos un refuerzo escolar y una educación en
valores.

COMPROMETIDOS
CON LA INFANCIA.

• Centro de
(Córdoba).

Servicios

Sociales

Poniente

Sur

• Colegio Tirso de Molina (Córdoba).
• Colegio SAFA Blanca Paloma (Sevilla).
• Asentamiento chabolista de Torreblanca (Sevilla).

INFANCIA HOSPITALIZADA.
Hacemos del hospital un lugar de integración y recreo,
contribuyendo a que la estancia de los niños sea más
alegre y llevadera.

• Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres).
• Hospital Reina Sofía (Córdoba).
• Hospital Infantil Virgen del Rocío (Sevilla).
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CENTRO
SOCIAL
PRODEAN.

VOLUNTARIADO SOCIAL.
COMPROMETIDOS
CON LOS MAYORES.

Con nuestro CENTRO SOCIAL, queremos ofrecer una
atención y asesoramiento personalizados a cada uno de
nuestros beneficiarios y sus familias, con el fin de mejorar
sus condiciones de vida (culturales, sociales y humanas).

• Sevilla.
Cofinanciadores:

INFANCIA.
Por las tardes el centro abre sus puertas a los niños de la
zona de Tres Barrios y Nervión con actividades de refuerzo
escolar y lúdicas para conseguir mejorar el rendimiento
académico y fomentar valores de convivencia.

El 90% de los niños han mejorado sus
calificaciones.
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MAYORES.
El centro atiende por las mañanas a los mayores con
actividades y talleres de alfabetización, gimnasia pasiva,
informática, memoria.

“Se han creado unos lazos de unión y una
cultura solidaria entre ellos. Muchos de los
mayores, que antes se encontraban solos;
ahora tienen alguien que les ayude, les
acompañe o les haga un recado”.
Luisa Domínguez,
Responsable de las Actividades con Mayores.
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1 + 1 COMPAÑÍA.
Nuestros voluntarios hacen que personas mayores ingresadas en residencias o que viven en sus domicilios se sientan
acompañadas y queridas a través de las visitas, paseos y excursiones.

• Residencia San Juan de Dios (Cádiz).

VOLUNTARIADO SOCIAL.
COMPROMETIDOS CON
LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

• Residencia La Granja (Jerez).
• Residencia Santa Teresa Jornet (Mérida).
• Residencia Hermanitas de los Pobres (Cáceres).

TRANSFRONTERA.
El objetivo es conseguir la inclusión social
de mujeres inmigrantes y capacitarles para
la búsqueda de empleo a través de distintos
talleres –clases de español, cocina, gestión del
hogar– y actividades culturales.

• Barrio de Santa Cruz (Sevilla).

“A las mujeres que llegan, les sirve
de mucho: aprenden español, la
gastronomía, cultura, costumbres
… pero además conocen gente y
hacen amistades. Les reciben con los
brazos abiertos y les atienden sin
pedir nada a cambio, sin prejuicio.
Para ellas, es oxígeno en su vida
diaria.”
Daisy, representante de la Comunidad
Filipina en Sevilla.
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UNA APUESTA POR LA MUJER.
Ofrecemos una serie de talleres para mujeres en riesgo de exclusión social del barrio de Torreblanca en situación de exclusión
social. La finalidad es promover su desarrollo integral, fomentar su autoestima y motivar y empoderar el papel de la mujer,
convirtiéndola en agente de cambio en sus familias, comunidad y sociedad.

• Torreblanca (Sevilla)
Cofinanciadores:
“He aprendido a valorarme y me siento mejor y más segura de mi misma ¿Lo que espero cuando
termine el curso?: Saber que valgo y que puedo tirar con mi casa hacia delante”.
Ana Soto, beneficiaria del proyecto.
COMO EN CASA.
Trabajamos en el Centro de Acogida de Refugiados con adultos y niños llegados de distintos países, en circunstancias muy
complicadas. Con el cariño y la comprensión de los voluntarios, queremos hacerles sentir “como en casa”, así como darles
una formación básica para facilitarles el acceso a un trabajo.

• Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla.
Financiador:
PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Ofrecemos apoyo, cariño y compañía a personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su autonomía y
participación social, creando vínculos especiales entre beneficiarios y voluntarios.

• Centro Fepamic (Córdoba).

“El voluntariado me ayuda a ser
consciente de qué es lo realmente
importante, el valor de lo no material,
de las relaciones con los demás, de
los pequeños momentos. No sólo
das, sino que también recibes; toda
tu implicación es devuelta en cariño y
sonrisas.”
Ana Sánchez, voluntaria.
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VOLUNTARIADO
SOCIAL.
COMPROMETIDOS
CON LAS INICIATIVAS
SOLIDARIAS.

REPARTO DE ALIMENTOS.
Empresas, voluntarios y colaboradores trabajan
en equipo para hacer llegar a los más
necesitados alimentos y productos básicos a los
que de otra manera, no tendrían acceso.

• Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jerez.
Colaboradores:

COSTUREROS SOLIDARIOS.
Nuestros voluntarios, en su compromiso con la
sociedad, se reúnen periódicamente y regalan
su tiempo para elaborar productos artesanales,
que luego son vendidos en los mercadillos
benéficos.

• Cádiz, Badajoz, Mérdia, Jerez y Sevilla.
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VOLUNTARIADO SOCIAL.

VOLUNTARIADO SOCIAL.

COMPROMETIDOS
CON LA FORMACIÓN
DEL VOLUNTARIADO.

COMPROMETIDOS CON
LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA.

A lo largo del año los voluntarios reciben sesiones de formación para atender de forma eficaz las distintas acciones de
voluntariado. Para ello se cuenta con la colaboración de profesionales relacionados con cada proyecto.

Prodean ofrece a las empresas el espacio para involucrar a sus empleados con nuestros proyectos sociales a través de su
voluntariado corporativo.

• Córdoba, Cáceres, Mérida y Sevilla.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.
COMPROMETIDOS
CON BOLIVIA.

ACCESO AL AGUA
Y A SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA.
Buscamos fortalecer la capacidad productiva de
familias campesinas con mayor accesibilidad al
agua y mejorando la eficiencia de los sistemas de
agua, fomentando así la seguridad y soberanía
alimentaria y mejorando las condiciones higiénicas
y de salubridad de la población campesina.

• Altiplano Boliviano (Bolivia).
Cofinanciadores:
• AACID | PRODEAN | AYNI.

PROMOCIÓN Y DEFENSA
DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.
A través del incremento de la producción
agropecuaria y del fomento de la seguridad y
soberanía alimentaria buscamos la promoción y
defensa de los derechos a la alimentación, y de los
derechos culturales de 9 comunidades indígenas.

• Mecapaca (Bolivia).
Cofinanciadores:
• AACID | PRODEAN | AYNI.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.
COMPROMETIDOS
CON LA
R.D. CONGO.

FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRIGIDA AL AUTOEMPLEO.
Proporcionar una capacitación profesional adecuada
en el sector de servicios, que promueva la inserción
laboral de los jóvenes, especialmente de las mujeres
en exclusión socioeconómica.

• Katanga (R.D. del Congo).
Cofinanciadores:
• AACID | PRODEAN.

CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN EMPRESARIAL.
El proyecto promueve la capacitación de 220 chicas
jóvenes en exclusión social del Municipio de MontNgafula, para permitirles el acceso al mercado
laboral formal del sector servicios en condiciones de
equidad y garantía de derechos.

• Mont–Ngafula (R.D. del Congo).
Cofinanciadores:
• AACID | PRODEAN.
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FORFAIT MAMÁ.
En colaboración con el Hospital Monkole, trabajamos para dar vida y esperanza a mujeres sin
recursos para evitar los riesgos asociados a la maternidad en África.
El proyecto Forfait Mamá consiste en proporcionar ayuda económica para que una mujer pueda
dar a luz en el hospital y tener atención sanitaria los días posteriores al parto.

• Kinshasa (R.D. del Congo).
Confinanciadores:
• CECFOR | PRODEAN.

MÁS SALUD.
El proyecto se propone acercar la sanidad a personas de escasos recursos en zonas rurales de
R.D. del Congo.

Kinshasa (R.D. del Congo).
Confinanciadores:
• CECFOR | PRODEAN.

TAMARÁN.
Este proyecto busca la promoción del desarrollo rural y la producción agrícola sostenible mediante
la distribución de semillas de calidad y material de cultivo; así como la formación en técnicas
agrícolas y la asistencia técnica. De esta forma se contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria
de la población de Kinshasa y Bajo Congo.

• Kinshasa (R.D. del Congo).
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Financiador:
• DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
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JUNTOS POR ‘FORFAIT MAMA’.
Eventos:
• Cena y rastrillo de Badajoz.
• Cena y rastrillo de Mérida.
• Cena y rastrillo de Jerez.
• Merienda en Sevilla.
Total recaudado: 28.000 €.

JUNTOS POR ‘MÁS SALUD’.
Eventos:
• Mercarrastro Cádiz.

AGRADECIDOS POR LA
COLABORACIÓN EN
EVENTOS SOLIDARIOS.

Total recaudado: 5.500 €.

JUNTOS POR LOS PROYECTOS
‘SIN IR MÁS LEJOS’.
Eventos:
• Zambombá Jerez.

A lo largo del año se han celebrado eventos solidarios en las distintas ciudades con el objetivo de recaudar fondos para
nuestros proyectos. En todos ellos hemos contado con el respaldo de las instituciones públicas. Esto es posible gracias a la
implicación de delegados, voluntarios personas solidarias que colaboran para hacer del proyecto una realidad.

• Preestreno película Sevilla.

A todos, GRACIAS.

Total recaudado: 19.000 €.

28

• V Fiesta deportiva solidaria Sevilla.
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AGRADECIDOS
POR
SEGUIR
CONTANDO
CON
VOSOTROS.

NOTICIAS DESTACADAS DEL AÑO.

Entrega de reconocimientos Fundación Prodean. Acto Institucional 2017.

CAMBIO DE ESCENARIO PARA LA IV FIESTA DEPORTIVA
SOLIDARIA.

PARTICIPAMOS EN EL
XIX CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO.

En el 2017 hemos trasladado nuestra tradicional Fiesta Deportiva
Solidaria a las instalaciones del Real Club Sevilla Golf. La nueva
ubicación permitió que alargásemos la fiesta tras las actividades
deportivas logrando que participantes, familiares y amigos
disfrutaran de una espléndida tarde.

Sevilla acogió el XIX Congreso Estatal de Voluntariado. Bajo
el lema “Un voluntariado, educando en valores”, PRODEAN
presentó los proyectos de voluntariado social que lleva a cabo
en la capital andaluza.

ARRANCA EL PROYECTO “UNA APUESTA
POR LA MUJER” EN TORREBLANCA.

Fiesta Sevilla Solidaria. Caixaforum 2017.
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En 2017 hemos lanzado un nuevo proyecto de formación para
mujeres en riesgo de exclusión del barrio de Torreblanca. De
la mano de Clece Social y Fundación Persán, hemos trabajado
para que 20 mujeres recibieran una formación esencial que les
ayude a afrontar su inclusión en el mercado laboral.
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Fundación Prodean entre los premiados por el Grupo Azvi.

BALANCE
DEL AÑO.
RECURSOS 2017

INVERTIMOS
EN SONRISAS.
26%

RECURSOS PRIVADOS.

508.781 €

54%
HERENCIAS
Y LEGADOS.

7%

1.067.000 €

ACTIVIDAD PROPIA.

141.215 €

APLICACIÓN DE
RECURSOS 2017

459

13%

VOLUNTARIOS.

RECURSOS PÚBLICOS.

245.278 €

18%

COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

1792

354

150

NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS.

MUJERES
ATENDIDAS.

MAYORES
ATENDIDOS.

301.624 €

77%

PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE MUJER.

1.270.331 €

5%

VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN.

69.326 €
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*Las cuentas anuales del ejercicio 2017, junto con el informe de auditoría, están disponibles en la web de Prodean.

23 PROYECTOS

EN EJECUCIÓN EN EL 2017.
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TODOS
A UNA.
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FINANCIADORES
PRIVADOS.

FINANCIADORES
PÚBLICOS.

COLABORADORES.
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AYÚDANOS
A CONSTRUIR
UN MUNDO
MEJOR.

¿CÓMO AYUDAR?.

HAZ UNA
DONACIÓN

HAZTE
VOLUNTARIO

HAZTE
SOCIO

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

COMO
EMPRESA.

EVENTOS
SOLIDARIOS.

HERENCIAS
Y LEGADOS.
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TU DONATIVO
SOLIDARIO
TIENE VENTAJAS

*BENEFICIOS
FISCALES.

*Incentivos Fiscales
Puedes desgravar hasa un 75% del donativo en la Decalración de la Renta (personas físicas) o hasta el 40%
(personas jurídicas).
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CON SU APORTACIÓN
podremos atender las numerosas solicitudes de ayuda que nos llegan y seguir desarrollando
actividades en beneficio de todos.
La donaciones a la Fundación Prodean realizadas por personas físicas jurídicas desgravan fiscalmente según la normativa recogida en las Leyes 49/2002 de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales de Mecenazgo y 50/2002 de Fundaciones. Los datos recogidos nunca serán usados para otro
fin que no sea para lo que se haya solicitados.

NOMBRE.

APELLIDOS.

NIF.

EMAIL.

DIRECCIÓN.

NO.

BLOQUE.

PUERTA.

TELÉFONO.

CP.

MARQUE CON UNA X LA CANTIDAD PERIÓDICA DESEADA.
30 €

300 €

1.500 €

Mensual.

60 €

600 €

3.000 €

Trimestral.

150 €

1.000 €

----- €

Anual.

FORMA DE PAGO. DOMICILIACIÓN BANCARIA.
TITULAR.

ENTIDAD (BANCO/CAJA DE AHORROS).

IBAN.

Cheque a nombre
de Fundación
Prodean.

Transferencia bancaria
Banco Popular Español:
IBAN ES72 0075 0327 03 0600868813

Otra forma
de pago,
(detallar).

La Fundación Prodean remitirá por correo postal la oportuna certificación para tener derecho a las desgravaciones fiscales, según la
normativa vigente, en base a los datos facilitados de este Boletín. Rogamos que se comunique por escrito cualquier cambio o variación de los mismos.

DESGRAVACIÓN FISCAL.

FIRMA.

DE

DE

