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CARTA DEL PRESIDENTE

 

01
Carlos Barón Rivero.

Presidente.
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Queridos amigos:

La actividad de PRODEAN en el año 2019 ha seguido su paso ligero, con gran animación de voluntarios en 
todos los programas sociales que tenemos en marcha, que se detallan en el interior de esta Memoria. 
También los proyectos de cooperación al desarrollo han mantenido su ritmo.

Como novedad esperada de este año hay que destacar la apertura, con el curso escolar 2019/2020, del 
nuevo Centro Social que -por �n- hemos conseguido abrir en el barrio de Los Pajaritos en Sevilla, conside-
rado como uno de los más pobres de España. Desde hace varios años, teníamos la ilusión de trasladar el 
Centro Social al interior del barrio, estando más cerca de las personas a las que atendemos. Finalmente, en 
un local facilitado por el Ayuntamiento de Sevilla, hemos iniciado distintas actividades con mayores y 
refuerzo escolar con niños, atendidos por nuestros voluntarios. Ahora, nuestro reto, es conseguir adecuar el 
local, ya que, gran parte del mismo se halla en bruto y tenemos que hacer una importante inversión para 
ponerlo en uso. En el momento de escribir esta carta, hemos iniciado esta obra tan necesaria para poder 
incorporar a todos los usuarios que quieren acceder a la actividad del Centro y que ahora mismo se hace 
imposible. Con la ayuda de varias empresas e instituciones amigas de PRODEAN con�amos poder inau-
gurarlo -ya completamente terminado- el próximo curso. Nuestro objetivo es poner un poco de esperanza 
entre los que por allí pasan y apoyarles en la búsqueda de nuevas oportunidades de futuro que les animen 
a salir adelante. 

Quería dedicar un especial ¡gracias! a nuestras delegadas y voluntarias de las distintas ciudades donde 
PRODEAN está presente que, con su trabajo desinteresado, dan vida a los proyectos de la Fundación en su 
entorno, ayudando también a otros países más necesitados.

Con nuestro agradecimiento a todos por vuestro apoyo, recibid un fuerte abrazo.
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FUNDACIÓN PRODEAN

MISIÓN

VISIÓN

Desde una profunda convicción de la dignidad de cada persona humana, la Fundación Prodean se 
propone en todas sus acciones 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.

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

VALORES
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La persona: defendemos la dignidad de cada persona. 
El compromiso social: fomentamos el compromiso social de toda la ciudadanía. 
Sostenibilidad: formulamos proyectos con continuidad en el tiempo. 
Profesionalidad y e�ciencia técnica: nos esforzamos por ofrecer calidad y buscamos la mejora conti-
nua de nuestro trabajo.
Transparencia y austeridad en la gestión económica: aplicamos un sistema riguroso de control de 
costes, y realizamos voluntariamente una auditoría externa anual.



PATRONATO EQUIPO TÉCNICO

DÓNDE ESTAMOS
SEDE CENTRAL
Sevilla
C/ Felipe II 32 piso 10 puerta 3
Tlf. 954 233 502
fundacionprodean@fundacionprodean.org 
www.fundacionprodean.org

DELEGACIONES

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 Martin de Oliva
Gemma García López

Departamento de Administración
Dolores Castaño Falcón

Gestión Centro Social Prodean
Rocío Cano-Romero
Lourdes Rodríguez Domínguez

Presidente
Carlos Barón Rivero

Vicepresidenta
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

Badajoz
extremadura@fundacionprodean.org

Cáceres
extremadura@fundacionprodean.org

Mérida
extremadura@fundacionprodean.org

Cádiz
cadiz@fundacionprodean.org

Córdoba
cordoba@fundacionprodean.org

Jerez de la Frontera
jerez@fundacionprodean.org

CENTRO SOCIAL
Sevilla
C/ Amperio, s/n
Tlf. 955 438 025 
centrosocial@fundacionprodean.org
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HAZTE 
VOLUNTARIO

¡Sé el protagonista 
del cambio

que quieres ver en 
el mundo!

954 233 502

C/ Felipe II, portal 32, 
planta 10, puerta 3, 41013 Sevilla

www.fundacionprodean.org

!CONTACTA CON 
NOSOTROS!

CÁDIZ:
cadiz@fundacionprodean.org
JEREZ:
jerez@fundacionprodean.org
CÓRDOBA:
cordoba@fundacionprodean.org
EXTREMADURA:
extremadura@fundacionprodean.org
SEVILLA:
voluntariado@fundacionprodean.org

¿QUIERES 
SABER MÁS?
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Hablar de voluntariado es hablar de solidaridad, 
de compromiso social, de altruismo, de empatía, 
de generosidad, de constancia para lograr una 
verdadera transformación social del entorno. 
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Con el fin de evitar el absentismo y fracaso escolar, ofrecemos a 
niños un apoyo individualizado en su desarrollo escolar y personal, 
estimulando sus capacidades, y actitudes y creándoles hábitos de 
estudio.

CÓRDOBA
- Centro de Servicios Sociales Poniente Sur.
- Colegio Tirso de Molina. 
MÉRIDA
- Colegio San Juan XXIII.
SEVILLA
- Centro Social Prodean. Los Pajaritos.
- Colegio SAFA, Blanca Paloma.  Los Pajaritos.
- Colegio Vélez de Guevara. Torreblanca.

Apoyo escolar

CÁCERES
- Hospital San Pedro de Alcantará.
CÓRDOBA
- Hospital Reina Sofïa.
SEVILLA
- Hospital Infantil Virgen del Rocío.

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

Beneficiarios: 
Voluntarios:

Beneficiarios: 
Voluntarios:

206
125

2750
196

INFANCIA
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Fortalecer la calidad de vida de las personas mayores 
paliando sentimientos de soledad con visitas a domici-
lios y residencias.
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MAYORES
CÁCERES
- Residencia EL Cuartillo.
CÁDIZ
- Residencia San Juan de Dios.
JEREZ DE LA FRONTERA
- Residencia La Granja.
MÉRIDA
- Residencia Santa Teresa Jornet. 

Beneficiarios: 
Voluntarios:

492
63



Una treintena de mujeres inmigran-
tes han participado en las activida-
des de «Encontrándonos» que busca-
ba ofrecer apoyo e integración social 
y laboral a las mujeres inmigrantes

INTEGRACIÓN
Proyecto “Encontrándonos”
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SEVILLA
- Cerro Amate



Mujeres de diferentes nacionalidades se bene�cian de 
este proyecto, que busca su integración socio-laboral 
a través de talleres (clases de español, cocina, gestión 
del hogar) y actividades culturales.

Transfrontera
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Beneficiarios: 
Voluntarios:

70
10

SEVILLA
- Barrio de Santa Cruz



Trabajamos en el Centro de Acogida de Refugiados con adultos y 
niños llegados de distintos paises, en circunstancias muy complica-
das. Con el cariño y la  compresión de nuestros voluntarios, quere-
mos hacerles sentir “como en casa”.

SEVILLA
- Centro de Acogida de Refugiados. 

Beneficiarios: 
Voluntarios:

32
10

Financiadores: 
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Como en casa



Empresas, voluntarios y colaboradores trabajan en 
equipo por hacer llegar a los más necesiados alimen-
tos y productos básicos 

OTROS PROYECTOS

Reparto de alimentos

Esta actividad reúne a los voluntarios de distintas ciudades con el 
�n de elaborar arículos artesanales, con los que se recaudan 
fondos para diferentes proyectos solidarios
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CÁDIZ
MÉRIDA

Beneficiarios: 40 familias

Costurero Solidario

CÁDIZ
BADAJOZ
MÉRIDA
SEVILLA



Curso teórico-práctico “Enfoque integrado de género y herramientas clave para su 
abordaje en el ámbito de la intervención del voluntariado”

Formación y sensibilizacion 
del voluntariado
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Voluntarios: 50

SEVILLA
CÁDIZ

Financiador: 

Voluntarios: 643

SEVILLA
CÓRDOBA

Financiador: 



Con la ilusión de estar en el corazón de Los Pajaritos, y pensando 
en nuestros bene�ciarios, en octubre, nos trasladamos a la 
nueva sede. 
La presencia de nuestros voluntarios y voluntarias hacen posible 
que mayores y niños encuentren allí un lugar donde pueden 
sentir el cariño y la ayuda necesaria para cambiar sus vidas. 

04CENTRO SOCIAL
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Financiadores: 



Los mayores acuden a diferentes  talleres socio-culturales con el 
objetivo de brindarles actividades que favorezca su adaptación a la 
evolución de su entorno: clases de alfabetización, conocimientos 
de informática, así como hábitos de higiene, salud y nutrición equi-
librada.
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MAYORES

Beneficiarios: 
Voluntarios:

29
11

Financiadores: 

“A los 7 años tuve que dejar el colegio para trabajar. Y 
ahora es cuando he aprendido a leer, escribir, sumar, 
restar..."   M. Jesús 



En un clima de amistad y compañerismo, ofrecemos 
a los niños y niñas refuerzo escolar personalizado, 
combinado con atención lúdico pedagógica. Se 
refuerza así su desarrollo escolar y personal, y se 
facilita la convivencia e integración en su entorno.

Viendo la necesidad de que exista una armonía 
entre los conocimientos que adquiere cada niño 
dentro y fuera de su entorno familiar, empeza-
mos a tener una serie de sesiones donde las 
familias pudieran adquirir esa orientación y 
conocimientos. Han resultado de gran utilidad 
para los padres, y se va consolidando como 
actividad complementaria en la acción social 

INFANCIA
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Beneficiarios: 
Voluntarios:

29
44

FAMILIA
“Gracias a la implicación de su padre, A.M. ha 
superado sus di�cultades con una evolución muy 
satisfactoria.” M.D. Álvarez Puente (Psicóloga 
voluntaria)

“Antes tardaba unos 8 meses en leer un libro. 
Ahora mi hijo es lo único que me regala, porque 
sabe cuánto me gusta leer”  Carmen

Financiadores: 
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“MÁS SALUD”
Acercar la sanidad a personas de escasos recursos en las 
zonas rurales de la R. D. del Congo:
1. Fortalecer el sistema sanitario materno-infantil
2. Combatir la malaria
3. Luchar contra la desnutrición infantil
4. Ofrecer atención primaria
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Financiación Privada 

Kinshasa (R.D. del Congo).

R.D. CONGO



Proporcionar la ayuda económica y sanitaria necesaria para 
que las mujeres puedan recibir asistencia médica durante 
el embarazo, dar luz en el hospital y recibir atención  los 
meses posteriores al parto
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“FORFAIT MAMÁ”

Financiación privada

Kinshasa (R.D. del Congo).



“Acceso al agua y a 
sistemas eficientes de agua”

25

BOLIVIA Fortalecer de la seguridad alimentaria en nueve comuni-
dades indígenas Aymaras del municipio de Mecapaca a 
través del aprovechamiento del agua y la equidad de 
género.

Financiador: Altiplano Boliviano (Bolivia).



KAZAJSTÁN

LITUANIA

Proyecto de reconstrucción de un Centro Cultural para jóvenes en Almaty
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OTROS PROYECTOS

Financiación 
privada

Financiación 
privada

Curso de Formación de Formadores para potenciar en  las  jóvenes habilidades de  liderazgo, 
pedagogía y  antropología,  en el Centro para el Desarrollo Cultural  de la Sociedad en Vilnius
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Fundación Prodean asistió  a la celebración del  X Aniversario de 
Fundación MAS,  colaborador nuestro,  en el Real Alcázar de 
Sevilla.

Acompañamos a Emilio Gómez García, Director General de IMP 
Consultores y miembro de nuestro patronato, al 25 aniversario 
de esta empresa andaluza en el Museo de Carruajes de Sevilla.

25 Aniversario IMP Consultores 10 Aniversario Fundación MAS

Presentación Memorias Cajasol II Fiesta de Cádiz Solidaria
Junto a Gloria Ruiz, Subdirectora de Cultura, y Rosa Santos, 
Subdirectora de Organización y Relaciones Institucionales de la 
Fundación Cajasol en la presentación de las Memorias 2018.

Participamos en la II Fiesta de Cádiz Solidaria con motivo de su 
primer aniversario como portal solidario de referencia en la 
provincia de Cádiz.
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Encuentro Acción Social CaixaBAnk

Juan Manuel Flores, Teniente de Alcalde, hizo entrega de las 
llaves del nuevo Centro Social de la Fundación PRODEAN, situa-
do en el Barrio de “Los Pajaritos” a Carlos Barón.

Hemos �rmado con Juan Ramón Benítez Ucero,  Director de la  
Residencia de mayores San Juan de Dios (Cádiz), el  acuerdo de 
colaboración con esta entidad.

En el Encuentro de Acción Social  junto con la  Directora Territo-
rial M. Jesús Catalá, María del Carmen Martín, responsable de 
Acción Social y Yolanda López, Gestora Territorial de Andalucía. 

EMVISESA: entrega llaves
Centro Social

Acuerdo: Residencia de Mayores
San Juan de Dios (Cádiz)

Acuerdo: “La Azotea Azul”

Firmado un Acuerdo de Colaboración con “La Azotea Azul”, con 
el objetivo de que nuestos voluntarios se puedanintegrar en el 
programa ‘Infancia Hospitalizada’. 
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Donación AMPA Colegio Grazalema
Puerto Santa María (Cádiz)

Encuentro empresarios 
Centro Social Prodean

Jornadas Sensibilización Voluntariado
Unversidad Pablo de Olavide

Jornadas  de Sensibilización del Voluntariado en la UPO, con la 
asistencia de María Lourdes Ballesteros García, secretaria gene-
ral de Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

La directora y subdirectora del Colegio Grazaleman han entra-
gado lo recaudado por el AMPA de este colegio en la Fiesta “Fin 
de Curso” al proyecto FORFAIT MAMÁ en la R.D. del Congo.

Encuentro de empresarios en el Centro Social Prodean. Gracias a 
ellos crecemos y ya forman parte de este proyecto.

Fiesta Deportiva 2019
Fundación Prodean celebró la sexta edición de la Fiesta Deporti-
va Solidaria, con el �n de recaudar fondos para los proyectos 
sociales que desarrolla en la ciudad de Sevilla.
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EVENTOS SOLIDARIOS

PROYECTO
“FORFAIT MAMA”

MÉRIDA:
Cena y rastrillo

solidario

Total recaudado: 

Fundación Prodean celebró en 
Jerez, la V CENA SOLIDARIA. Una 
espléndida noche, donde la 
solidaridad fue la protagonista.

La Fundación Prodean orga-
niza una serie de actividades 
bené�cas  que comenzaron  
con una cena solidaria  en  el 
Parador,  y que tuvo  su foco 
central en la celebración de 
su tradicional rastrillo solida-
rio. 

JEREZ DE LA FRONTERA:
Cena y zambomba

solidaria

12.000 €
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PROYECTO
“MÁS SALUD”
Total recaudado: 21.000 €

BADAJOZ:
Cena y rastrillo solidario

Lo recaudado en el Rastrillo Solidario, que 
cumple ya su XIX edición, y en la cena solida-
dria se ha destinado a colaborar con este 
programa que se desarrollará en los centros 
de salud Eliba Kimbondo y Moluka



34

CÁDIZ
Merca-rastro solidario

La Fundación Prodean 
celebró del 14 al 16 de 
noviembre su tradicional 
Merca-rastro Solidario.
Por segundo año,  se reco-
gieron alimentos  que se 
han repartido entre las 
familias necesitadas de la 
ciudad de Cádiz.
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Recursos 2019 Aplicación de recursos

Las cuentas anuales del ejercicio 2019, junto con el informe de auditoría, están disponibles en la web de Prodean.
Cuentas anuales auditadas anualmente por Deloitte desde 2009

Privados
35,61%

Actividad propia
25,98%

Públicos
38,41%

Cooperación al
desarrollo

53,00%

Proyectos educativos 
y de mujer

36,74%

Voluntariado y
sensibilización

10,26%

Voluntarios Beneficiarios Proyectos
459 3678 26

Empresas
+ 30

Países
5

Ciudades
11

OTROS ACTIVOS DE 2019
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FINANCIADORES PRIVADOS

¡¡GRACIAS A TODOS!!
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FINANCIADORES  PÚBLICOS

COLABORADORES

 INMA BALLESTA

Agencia Andaluza de Cooperac ión Internacional 
al Desarrollo

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo
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*Incentivos Fiscales
INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN  Con efecto de 1 de enero de 2020 se eleva la deducción de la cuota en el IRPF. Los porcentajes 
de deducción pasan a ser del 80 por ciento para los primeros 150€  y del 35 por ciento para cantidades que superen los 150€.
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OTRAS FORMAS DE COLABORAR

HAZ UNA 
DONACIÓN

HAZTE 
VOLUNTARIO

HAZTE 
SOCIO

COMO
EMPRESA

HERENCIAS
Y LEGADO

TU DONATIVO 
SOLIDARIO

TIENE 

00217

Nº cuenta ES72 0075 0327 03 0600868813

EVENTOS
SOLIDARIOS

BENEFICIOS
FISCALES*





 

www.fundacionprodean.org
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