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AÑOS

Formando parte de
sus vidas, siendo parte
de sus historias.

A ti,
que viste la necesidad de ayudar,
que sin nombre ni apellidos
te hiciste notar en tantas vidas,
que nunca te importó
la raza o la religión,
que te cruzaste medio mundo
para ayudar.
A ti;
que sin tu forma de ver el mundo,
no sería posible nuestra labor.
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“Las huellas de las personas
que caminan juntas nunca se borran”
Proverbio africano

Carta del Presidente

Carlos Barón Rivero.
Presidente.

Queridos amigos:
Estas breves líneas son para dar las gracias a todos los que nos habéis ayudado en la actividad diaria de la
Fundación durante el año 2018: patrocinadores, colaboradores y amigos de PRODEAN, pero especialmente quería
centrarme en nuestros voluntarios. Ellos son el alma de PRODEAN. Son la cara de la solidaridad y compromiso con
los más desfavorecidos. Los que dedican una buena parte de su tiempo libre a ayudar a los demás. Son los que llevan
una sonrisa y alegría a aquellos que difícilmente la ven en su ambiente habitual, los que saben que reciben más que
lo que dan, los que se sienten agradecidos por las ventajas que les ha dado la vida y deciden compartir con los que
no han tenido esa suerte. Los que consiguen animar al niño que lleva ingresado en el hospital desde hace tiempo.
Los que ayudan tarde a tarde a los pequeños de barrios deprimidos a través del refuerzo escolar para que no pierdan
el interés por los estudios. Los que acompañan a los ancianos en su casa o residencia cuando no tienen a nadie que
les dé un poco de conversación o les saque a dar un paseo. Desde fuera parece poca cosa pero, ¡Cuánto bien se les
hace a esas personas! Y cuanta gente pasándolo mal cerca de nosotros… ¡Mil gracias a vosotros, voluntarios, por vuestra entrega!
Por otro lado, querría mencionar nuestra satisfacción por la trayectoria del CENTRO SOCIAL PRODEAN que inauguramos hace ya tres años y que debemos ampliar para poder atender la demanda de niños, mujeres y mayores que
participan de las actividades. Estamos pues ante un nuevo reto: conseguir un espacio mayor y que esté ubicado en
Los Pajaritos (uno de los barrios más pobres de España) de donde son la mayoría de nuestros beneﬁciarios.
Seguiremos necesitando de la ayuda de empresas e instituciones que harán posible abrir las puertas de esta nueva
sede y poder seguir haciéndolo cada día.
Esperamos conseguir hacer de este Centro Social un lugar útil que ayude a todos los que participan de sus actividades a ver una salida del entorno de pobreza y delincuencia que les rodea. Animamos a muchos voluntarios a involucrarse en este bonito proyecto.
Nuestro agradecimiento a todos. Un fuerte abrazo,
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PATRONATO

EQUIPO TÉCNICO
Directora Gerente
Concha del Prado Mendoza
Departamento de Relaciones
Institucionales y Fundraising
Felisa Castellanos López
Departamento de Voluntariado
Rocío Cano-Romero
Departamento de Cooperación y
Educación al Desarrollo
Natalia Vargas Moreno
Departamento de Calidad
Mari Bella Zamorano Flores (Voluntaria)
Departamento de Comunicación
Gabriela Martín de Oliva
Departamento de Administración
Dolores Castaño Falcón
Gestión Centro Social Prodean
Rocío Cano-Romero
Lourdes Rodríguez Dominguez

Presidente
Carlos Barón Rivero
Vicepresidente
Teresa Satrústegui Silvela
Secretaria
Concha del Prado Mendoza
Vocales
Inmaculada Belmonte Carballo
Auxiliadora Caro Dugo
Felisa Castellanos López
Mª del Carmen García de los Santos
Emilio Gómez García
Mª Luisa Murillo Sanromán
Margarita de Olmedo Verd
Carolina Velasco Martín
Mª Bella Zamorano Flores

DONDE ESTAMOS
SEDE CENTRAL
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 nº 32.
Tlf. 664 733 585
cordoba@fundacionprodean.org
Cádiz
Plaza de Madrid 7
Tlf. 607 186 552
cadiz@fundacionprodean.org
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Jerez
Av de Jesús Tirado, 13, portal 2, 2º
Tlf 639 727 229
jerez@fundacionprodean.org
Extremadura
C/ Almendralejo 47 ESC 1ª 6º B.
Mérida. Tlf. 650 353 162
extremadura@fundacionprodean.org

Somos PRODEAN.
La Fundación
VOLUNTARIADO SOCIAL

INFANCIA

MAYORES

INTEGRACIÓN SOCIAL

- Infancia hospitalizada.
- Refuerzo escolar.
- Centro Social: infancia.

- Acompañamiento.
- Actividades lúdicas y culturales.
- Centro Social: mayores.

- Ayuda a mujeres en riesgo de exclusión.
- Inclusión social de inmigrantes.
- Apoyo a personas con discapacidad.

INICIATIVAS
SOLIDARIAS

FORMACÍÓN
DE VOLUNTARIOS

- Reparto de alimentos.
- Talleres solidarios.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AGUA

FORMACIÓN

SALUD

- Acceso al agua.
- Construcción de sistemas
de agua eﬁcientes.

- Capacitación profesional.
- Promoción de la inserción laboral.

- Acceso a la atención sanitaria.
- Asistencia médica a mujeres embarazadas.
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Agradecidos a todos
En la Fundación Prodean llevamos 29 años trabajando con el objetivo de construir una sociedad más justa y
solidaria a través de proyectos de Acción Social y Cooperación al Desarrollo.

Desde una profunda convicción de la dignidad de
toda persona humana, la Fundación Prodean
trabaja en la promoción del voluntariado social y el
desarrollo de proyectos a favor de los colectivos
más vulnerables: la infancia, la mujer y los mayores.

Entendemos la solidaridad como un motor de
cambio social. Por ello pretendemos construir una
cultura solidaria al servicio de las personas.
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VOLUNTARIADO

CENTRO
SOCIAL
PRODEAN

Con el Centro Social construimos un espacio integrador para
que nuestros beneﬁciarios y sus familias encuentren referentes positivos, sean asesorados y acompañados y mejoren sus
condiciones de vida.

FINANCIADORES:

INFANCIA
Por las tardes ofrecemos a los niños refuerzo escolar
personalizado combinado con un tiempo de ocio
educativo; de esta forma reciben un acompañamiento
integral orientado a reforzar su desarrollo escolar y
personal.

VIERNES EDUCATIVOS EN
EL CENTRO SOCIAL
En 2018 arranca esta iniciativa con el objetivo de fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo
de sus hijos e hijas y abrirles las puertas para que descubran sus intereses y potencien su desarrollo como
personas.
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MAYORES
Durante las mañanas los mayores acuden a los diferentes talleres: alfabetización, gimnasia pasiva, informática,
memoria. Aquí encuentran un lugar donde compartir, aprender y llenar su tiempo de forma positiva.

“Venir al Centro Social me ayuda a evadirme de los problemas familiares, además de aprender muchas cosas que no pude antes ya que dejé el colegio muy pronto, gracias a las clases
de alfabetización corrijo las faltas de ortografía y con los talleres de memoria noto que mejoro
mucho, además recibo cariño de mis compañeras, de las voluntarias
y de la responsable del Centro.”
Adela Plaza: 79 años. Su marido se encuentra ingresado en una residencia. Adela asiste
todos los días al Centro Social a alfabetización, memoria, gimnasia pasiva e informática.
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INFANCIA

NECESITAN TU APOYO

INFANCIA HOSPITALIZADA

Con el ﬁn de evitar el absentismo y fracaso escolar, ofrecemos a niños de Primaria un apoyo
individualizado en su desarrollo escolar y personal, estimulando sus capacidades, y actitudes y
creándoles hábitos de estudio.

Hacemos del espacio sanitario un lugar de
integración, recreo y formación. Contribuimos a que la estancia de los niños en el
hospital sea más alegre.

Dónde

Dónde

- Centro de Servicios Sociales Poniente Sur y
Colegio Tirso de Molina (Córdoba).
- Colegio SAFA Blanca Paloma (Sevilla).
- Colegio Vélez de Guevara (Sevilla).

- Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres).
- Hospital Reina Sofía (Córdoba).
- Hospital Infantil Virgen del Rocío (Sevilla).

“Facilitamos el apoyo escolar a aquellos
niños que sus padres no pueden ayudarles
por falta de formación o cuestiones económicas. A nivel personal me ha aportado
responsabilidad y madurez, y a nivel profesional me ha ayudado a encontrar mi vocación: ser profesor de primaria e infantil”

“Es un gran apoyo, da gusto verles disfrutar y a
nosotros nos permite descansar un poco. Mi
hijo se pasa el día deseando que llegue este
momento”.
Cristina. Su hijo está ingresado en el
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Antonio Alcántara. Voluntario del refuerzo
escolar en el Colegio SAFA Blanca Paloma
(Sevilla).
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MAYORES

1 + 1 COMPAÑÍA
Para combatir la soledad que sufren tantas
personas mayores, nuestros voluntarios les
dedican su tiempo acompañándolos y compartiendo experiencias, visitas y excursiones.

Dónde
- Residencia San Juan de Dios (Cádiz).
- Residencia La Granja (Jerez).
- Residencia Santa Teresa Jesús Jornet (Mérida).
- Residencia El Cuartillo (Cáceres).

“Lo más bonito de este voluntariado es la relación tan especial que se crea con los
abuelos. Siempre me quedo con la sensación de haber hecho algo que costaba poco
y sin embargo, vale mucho”
Pedro. Voluntario con los mayores de la Residencia El Cuartillo, Cáceres.
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INTEGRACIÓN

TRANSFRONTERA
Más de 40 mujeres de 6 nacionalidades se beneﬁcian de este proyecto, que busca su integración
socio-laboral a través de clases de español, cocina,
gestión del hogar y actividades culturales.

Dónde
- Barrio de Santa Cruz (Sevilla).

“Como voluntaria solo puedo estar
agradecida: somos los que más aprendemos cada ﬁn de semana; porque las
risas, las miradas y las sonrisas son
universales.”
Voluntaria Transfrontera.
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UNA APUESTA POR LA MUJER

ENCONTRÁNDONOS

Este programa busca impulsar la formación de
mujeres en riesgo de exclusión social. Para ello
se han impartido una serie de talleres, que
promueven su desarrollo integral y fomentan
su autoestima.

Con este programa se pretende fomentar un
espacio para la inclusión de mujeres inmigrantes y en riesgo de exclusión social. Los objetivos
son: facilitar su autonomía y desarrollo personal, y su adaptación al medio social y cultural.

Dónde

Dónde

- Torreblanca, Sevilla.

- Cerro Amate, Sevilla.

Financiadores:

Financiadores:

“Está siendo una experiencia motivadora. Nos han brindado total apoyo a través de gente
con mucha calidad humana. Es una oportunidad para conocer personas de diferentes
culturas, ediﬁcando e iniciando un nuevo proyecto de vida con miras a un mejor futuro.”
Gisele. Beneﬁciaria del proyecto Encontrándonos.
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COMO EN CASA
Son muchas las personas que llegan a nuestro país huyendo de las
difíciles circunstancias de sus hogares. En el Centro de Acogida de
Refugiados de Sevilla nuestros voluntarios ponen su cariño y su
tiempo para hacer su estancia un poco más fácil.

Dónde
- Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla.

En 2018 se han atendido 20 familias
provenientes de países en conﬂicto.
“Una parte de mi familia es de África, y por ello me identiﬁco mucho con estos niños, que tienen que
dejar atrás sus hogares, sus familias y amigos y empezar en España una nueva vida. Este voluntariado me ha enseñado a ser más empática y tolerante con la cultura de otros países.”
Mayah. Voluntaria en el Centro de Refugiados de Sevilla.
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PROGRAMAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Queremos contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la
integración social de las personas con discapacidad a través de
actividades de ocio y tiempo libre.

Dónde
- Centro Fepamic (Córdoba).

“Con el granito de arena que aportamos los muchos voluntarios que acudimos allí, hacemos que
mejoren un poco su día y les sacamos una sonrisa. Este voluntariado nos enriquece y nos ayuda a
mirar a través de sus ojos”
Voluntario en Fepamic.
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JUNTOS
SUMAMOS

REPARTO DE ALIMENTOS
En nuestro compromiso por aliviar las necesidades
de las personas más desfavorecidas organizamos
recogidas y repartos de alimentos, que se llevan a
cabo gracias a la solidaridad de voluntarios,
empresas colaboradoras y entidades.

Dónde
- Sevilla.
- Cádiz.
- Córdoba.
- Jerez.
Colaboradores: Banco de Alimentos,
Concesur, Insur, Encasa, Fundación Cajasol.

En 2018 hemos repartido más de 4.500 kg
de alimentos a familias necesitadas.
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COSTUREROS SOLIDARIOS
Esta actividad reúne a los voluntarios de las distintas ciudades con el ﬁn de elaborar artículos artesanales, con los
que se recaudan fondos para diferentes proyectos solidarios.

Dónde
- Cádiz.
- Badajoz.
- Mérida.
- Sevilla.
“Esperamos cada tarde de los martes, que es cuando nos reunimos, con ilusión y ganas de trabajar, para
hacer realidad puntada a puntada los proyectos que Prodean saca adelante. Este año, "Más salud en el
Congo". Sabemos que el fruto de cada labor terminada y vendida, hará un poco más cercana la salud en
el Congo.”

Maribel, Voluntaria del Costurero Solidario de Cádiz.
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MÁS QUE
COMPROMETIDOS

VOLUNTARIADO
PRODEAN hace una apuesta importante por la
formación de sus voluntarios como principal herramienta que garantice el buen hacer en las tareas
que se les confía en el servicio a la sociedad.
Para ello, organiza sesiones impartidas por profesionales, que les ayude en su motivación, y lleguen a
formar parte proactiva de nuestros proyectos.

Dónde
- Córdoba.
- Cádiz.
- Cáceres.
- Mérida.
- Sevilla.
“Ser voluntario es ser altruista, entregar tu tiempo y dedicárselo a alguien sin esperar nada a cambio
para que ﬁnalmente te paguen con una sonrisa y mucho cariño.”
Voluntario de Cáceres.
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Más de 300 voluntarios han acudido
a las 7 sesiones formativas impartidas
por profesionales en estas ciudades.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

CREEMOS EN UN
FUTURO MEJOR

BOLIVIA
BOLIVIA

ACCESO AL AGUA Y A SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA
Buscamos potenciar el desarrollo
comunitario rural de comunidades
indígenas, a través del acceso al
agua. Además, se incrementa la
calidad de la salud de estas poblaciones, gracia a la mejora de la
salubridad y de la nutrición.

Dónde
- Bolivia (Altiplano Boliviano).
Financiador: AACID y
PRODEAN.
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R.D. DEL CONGO

La RD del Congo tiene 80 millones
de habitantes, de los cuales 60 viven
en situación de extrema pobreza.

R.D. DEL CONGO

R.D. DEL CONGO

Con este proyecto se incrementan las posibilidades
de acceso al mercado laboral de población en riesgo
de exclusión social a través del fortalecimiento de
servicios de formación profesional del centro de
oﬁcios hosteleros.

El proyecto promueve la capacitación de 220
chicas jóvenes en extrema pobreza y riesgo de
exclusión socioeconómica del Municipio de
Mont-Ngafula, para permitirles el acceso al
mercado laboral formal en condiciones de
equidad y garantía de derechos en el sector
servicios.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
EMPRESARIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA
AL AUTOEMPLEO

Dónde
R.D. del Congo (Katanga).

Dónde
R.D. del Congo (Mont-Ngafula).

Financiadores: AACID. y PRODEAN.

Financiadores: AACID y PRODEAN.
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R.D. DEL CONGO
MÁS SALUD

El objetivo es facilitar el acceso a la atención sanitaria en las áreas rurales de la periferia de Kinshasa,
fortaleciendo el sistema de salud, mejorando la
atención a los pacientes y formando a médicos y
enfermeras.

Dónde
- R.D. del Congo (Kinshasa).
Financiadores: AACID, CECFOR y PRODEAN.

R.D. DEL CONGO
FORFAIT MAMÁ

Se apuesta por la vida, proporcionando ayuda
económica y sanitaria a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social de Kinshasa
para que puedan recibir una asistencia de
calidad desde el embarazo hasta los primeros
meses de vida del bebé.

Dónde
- R.D. del Congo (Kinshasa).
Financiadores: PRODEAN.
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30.000 mujeres y 20.000 niños
mueren cada año durante el
parto en la R.D. del Congo.
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EVENTOS
SOLIDARIOS

SOLIDARIDAD
Cada año las delegaciones trabajan para sacar
adelante los distintos eventos solidarios, con los que
se recaudan fondos para los proyectos de la Fundación. Mercadillos, cenas, meriendas, conciertos,
zambombas... en 2018 volvemos con algunos de los
ya tradicionales eventos en cada ciudad; además de
lanzar otros formatos nuevos, como el Pop-up de
Jerez.

30.000€

Gracias a la solidaridad y compromiso de los delegados, voluntarios y colaboradores, conseguimos
recaudar el pasado año 58.500€ que fueron a parar
a los proyectos "FORFAIT MAMÁ", "MÁS SALUD" Y
"SIN IR MÁS LEJOS"

Forfait Mamá
- Cena y Rastrillo Solidario de Badajoz.
- Cena y Rastrillo Solidario de Mérida.
- Cena Solidaria y Pop-up de Jerez.

58.500€
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8.000€
Juntos por “Mas Salud”
- Mercarastro Cádiz.

20.500€
Juntos por los proyectos sociales
“sin ir más lejos”
- A Campo Abierto.
- Fiesta deportiva solidaria.
- Concierto benéﬁco Pascual González
y los Cantores de Hispalis.
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ACCIÓN
INSTITUCIONAL

Día Internacional del Voluntariado.
Plataforma del Voluntariado.

El equipo de Prodean Cádiz en la
Fiesta Cádiz Solidaria de "La Voz de Cádiz"
y La Caixa.

La Directora de Prodean, Concha del Prado,
en la ﬁrma del Convenio con Obra Social
La Caixa.

Presentación de la Memoria de actividades
Fundación Cajasol.
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NOTICIAS
DESTACADAS
PASCUAL GONZÁLEZ Y LOS CANTORES DE HISPALIS
“POR LOS NIÑOS DE PRODEAN”
Pascual González y Cantores de Híspalis presentaron el sábado 15 de
diciembre en FIBES Sevilla su espectáculo «Cristo Pasión y Esperanza»
a beneﬁcio de PRODEAN. Previamente visitaron nuestro Centro Social
donde compartieron unas entrañables horas con los niños a los que
dedicaron su actuación.

LA V FIESTA DEPORTIVA SE CELEBRA CON ÉXITO A
PESAR DE LA LLUVIA.
El sábado 20 de octubre se celebró en el en el Real Club Sevilla Golf la
5ª Fiesta Deportiva Solidaria la FDS desaﬁando al frío y la lluvia. Los
participantes demostraron deportividad, implicación y buen humor
jugando hasta el último partido. GRACIAS A TODOS por vuestro
esfuerzo y solidaridad que nos ayuda a conseguir recaudar fondos
para nuestros proyectos sociales en Sevilla.

VIAJAMOS A R.D. CONGO Y BOLIVIA
Durante el 2018 hemos realizado dos viajes institucionales con el ﬁn
de visitar nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo en Bolivia y
R. D. Congo. Para ello, parte del equipo de Prodean, se ha desplazado
al terreno y ha realizado el seguimiento de los mismos.
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BALANCE
DE SONRISAS
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463

2.462

7

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS

CIUDADES

regalando su tiempo.

de nuestras acciones y proyectos.

colaboran con nuestros proyectos.

Recursos 2018

Aplicación de recursos
15%

Recursos
privados

Proyectos

Actividad
propia

educativos y

Cooperación

para la mujer

al desarrollo

57%

50%

35%

35%

+30

Recursos

Voluntariado

públicos

y sensibilización

8%

17

15

EMPRESAS

PROYECTOS

PAÍSES

colaboran con nuestros
proyectos.

de acción social, voluntariado
y cooperación al voluntariado.

Desde nuestro nacimiento hemos
desarrollado 51 proyectos de cooperación al desarrollo en 15 países.

* "Las cuentas anuales del ejercicio 2018, junto con el informe de auditoría, están disponibles en la web de Prodean."
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GRACIAS
A TODOS

FINANCIADORES
PRIVADOS

38

FINANCIADORES
PÚBLICOS

COLABORADORES

GRACIAS A TODOS
POR ESTAR PRESENTES
EN NUESTRA LABOR

39
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CONSTRUYAMOS
UN MUNDO MEJOR

¿CÓMO AYUDAR?

HAZ UNA
DONACIÓN

HAZTE
VOLUNTARIO

HAZTE
SOCIO

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

Eventos
solidarios.

Como
empresa.

Herencias y
legados.

TU DONATIVO
SOLIDARIO TIENE

*Beneﬁcios
ﬁscales

*Incentivos Fiscales
Puede desgravar hasta un 75% del donativo en la Declaración de la Renta (personas físicas) o hasta el 40%
(Personas jurídicas)
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GRACIAS A TU APORTACIÓN podremos atender las numerosas solicitudes de ayuda que nos
llegan y seguir desarrollando actividades en beneﬁcio de todos.
Las 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 solicitado.

NOMBRE.

APELLIDOS.

NIF.

EMAIL

DIRECCIÓN.

Nº.

CP.

BLOQUE.

PUERTA.

TELÉFONO.

MARQUE CON UNA X LA CANTIDAD PERIÓDICA DESEADA
30 €

300€

1.500 €

Mensual.

60 €

600 €

600 €

Trimestral.

150 €

1.000 €

------ €

Anual.

FORMA DE PAGO. DOMICILIACIÓN BANCARIA.
TITULAR.

ENTIDAD.

BANCO/CAJA DE AHORROS

IBAN.
Cheque a nombre de la
Fundación Prodean.

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

Otra forma de pago
(detallar)

DESGRAVACIÓN FISCAL. 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 de este Boletín. Togamos que se comunique por escrito
cualquier cambio o variación de los mismos.

FIRMA:

de

de

SEDE PRODEAN
C/ Felipe II · Piso 10 I Puerta 3.
T. 954 233 502
fundacionprodean@fundacionprodean.org

fundación
prodean

@PRODEAN_org

Fundación
Prodean

fundacionprodean

www.fundacionprodean.org

