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“No se cansen de trabajar 
por un mundo más justo y más solidario”

  PAPA FRANCISCO
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CARTA DEL PRESIDENTE

CARLOS BARÓN RIVERO
Presidente

Queridos amigos.  2020 ha sido un año especial para todos, nos ha dejado claro de 
un día para otro lo débiles y vulnerables que somos todos sin excepción. El 13 de 
marzo se decretó el Estado de Alarma por el Covid-19 e, inmediatamente, tuvimos 
que cerrar el Centro Social de Los Pajaritos cuya actividad había comenzado en 
octubre con tanta ilusión. De igual forma, todos los demás programas en todas las 
provincias donde trabajamos se tuvieron que suspender. Solo pudimos atender a 
las familias más afectadas por esta situación con el reparto de alimentos básicos.
Gracias a las generosas aportaciones de las empresas amigas de Prodean, a las que 
estamos enormemente agradecidos, aprovechamos el cierre del Centro Social para 
acometer la obra de la parte que estaba en bruto, sin acondicionar. Ello nos permi-
tió volver a abrir en octubre de 2020 otra vez con niños y adultos en unas instalacio-
nes adecuadas a las circunstancias. El resultado está siendo muy grati�cante, 
con�rmándonos en nuestra labor y corroborando las grandes precariedades del 
barrio, considerado como uno de los más pobres de España.

Las distintas delegaciones de Prodean (Jerez, Cádiz, Córdoba, Mérida, Badajoz y 
Cáceres) han seguido adelante con estupendas iniciativas sociales que la pandemia 
permitía, siempre llenas de ilusión y valentía por ayudar a los demás.
Este año tan raro que nos ha tenido paralizados en gran medida, pienso que nos ha 
servido para crecer para adentro. Nos ha obligado a reducir nuestra ya pequeña 
estructura, adecuándola a las posibilidades económicas. Sin embargo, nuestro 
equipo ha trabajado como si fuéramos el doble. 

Quiero transmitir el especial agradecimiento del Patronato a todos los más de 450 
voluntarios que, día a día hacen posible esta espléndida labor en favor de los 
olvidados de nuestra sociedad. Gracias por vuestra implicación que nos ayuda a 
seguir en la lucha. Vuestra dedicación no cae en saco roto, aunque a veces no se 
vean los resultados. Gracias a vuestro apoyo, hemos vivido tantas y tan bonitas 
historias de superación, que no habría espacio para contar. 
Nos gustaría difundir mejor esta maravillosa tarea para llegar cada vez a más 
personas a las que podamos echar una mano. Esta memoria tiene ese �n, espere-
mos conseguirlo. Como siempre, ¡muchas gracias a todos!
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MISIÓN VISIÓN
Desde una profunda convicción 
de la dignidad de la persona 
humana, la Fundación Prodean 
se propone en todas sus accio-
nes el desarrollo integral de 
cada individuo, construir una 
cultura solidaria al servicio de 
las personas y fomentar la parti-
cipación de los ciudadanos en la 
construcción social de su entor-
no.

En la Fundación Prodean enten-
demos 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.

La persona: defendemos su 
dignidad. El compromiso social: 
fomentamos el compromiso 
social de toda la ciudadanía. 
Sostenibilidad: formulamos 
proyectos con continuidad en el 
tiempo. Profesionalidad y cien-
cia técnica: nos esforzamos por 
ofrecer calidad y buscamos la 
mejora continua de nuestro 
trabajo. 
Transparencia y austeridad en 
la gestión económica: aplica-
mos un sistema riguroso de 
control de costes, y realizamos 
voluntariamente una auditoría 
externa anual.

La Fundación PRODEAN es una institución privada sin ánimo de lucro, de carácter cultural y 
social, reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Junta de Andalucía, 
Sección 1ª, con el número 497, que comenzó su actividad en 1990. De acuerdo con sus Esta-
tutos, trabaja principalmente en Andalucía, Extremadura, y en el resto del territorio nacional 
e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas.

VALORES



DÓNDE ESTAMOS

SEDE CENTRAL
C/ Felipe II, 32, piso 10º puerta 3
Tel. 954 233 502
Móvil. 649 297 328
fundacionprodean@fundacionprodean.org
www.fundacionprodean.org

DELEGACIONES

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

Cádiz
cadiz@fundacionprodean.org

Córdoba
cordoba@fundacionprodean.org

Jerez de la Frontera
cadiz@fundacionprodean.org

Badajoz
extremadura@fundacionprodean.org

Cáceres
extremadura@fundacionprodean.org
Mérida
extremadura@fundacionprodean.org
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Ayúdanos a construir un mundo mejor

ELLOS TE NECESITAN

HAZTE
VOLUNTARIO

¡ ¡
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VOLUNTARIADO

El voluntariado no es una forma de estar, sino una 
forma de ser; es estar abierto solidariamente a la 
mejora estructural de la sociedad en la que 
vivimos, luchar por un mundo más justo, equitativo 
e igualitario.
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INFANCIA

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

*
APOYO ESCOLAR

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

INFANCIA HOSPITALIZADA

BENEFICIARIOS: 348
VOLUNTARIOS: 214

CÓRDOBA 
- Centro de Servicios Sociales Sur “Ciudad Jardín”
- Centro de Servicios Sociales “Las Moreras”
- Colegio Tirso de Molina. 
MÉRIDA 
- Colegio San Juan XXIII. 
SEVILLA 
- Colegio SAFA, Blanca Paloma. Los Pajaritos.
 - Colegio Vélez de Guevara. Torreblanca.

CÁCERES
- Hospital San Pedro Alcántara.
CÓRDOBA
- Hospital Reina Sofía.
SEVILLA
- Hospital Infantil Virgen del Rocío.

BENEFICIARIOS: 91
VOLUNTARIOS: 53
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COLEGIO SAFA BLANCA PALOMA-LOS PAJARITOS 



Fortalecer la calidad de vida de las personas 
mayores paliando sentimientos de soledad con 
visitas a domicilios y residencias.

MAYORES*

BENEFICIARIOS: 147
VOLUNTARIOS: 54

CÁCERES 
-1+1 Compañía.
- Residencia EL Cuartillo. 
CÁDIZ
 - Residencia San Juan de Dios.
JEREZ DE LA FRONTERA
 - Residencia La Granja.
MÉRIDA
-Residencia Santa Teresa Jornet. 
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INTEGRACIÓN

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

*

BENEFICIARIOS: 28
VOLUNTARIOS: 05

SEVILLA 
- Barrio de Santa Cruz

TRANSFRONTERA
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En el Centro de Acogida de Refugiados favorecemos la 
integración de los menores, procedentes de distintos 
países en circunstancias muy complicadas, a través del 
juego. Con el cariño y la compresión de nuestros 
voluntarios, queremos hacerles sentir “como en casa”.

COMO EN CASA

BENEFICIARIOS: 46
VOLUNTARIOS: 10

SEVILLA
- Centro de Acogida de Refugiados.
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ASISTENTES: 685

Formación y sensibilización del voluntariado. Durante el 
confinamiento, las sesiones se celebraron de manera 
online.

CÁDIZ
SEVILLA
CÓRDOBA

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO

FINANCIADO:
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Durante el primer trimestre del año, en el Centro Social Prodean se realizaron distintas 
actividades y talleres, para favorecer el desarrollo personal y la integración social de los 
colectivos más vulnerables del barrio de Los Pajaritos: adultos, mayores de 65 años, 
menores y sus familias, con la entrega y compromiso de los voluntarios. En el 
confinamiento se atendió a los mayores, con apoyo telefónico para paliar la soledad, y a 
las familias más necesitadas con el suministro de alimentos frescos.
En mayo de 2020, se ampliaron las instalaciones con dos aulas, gracias a la generosidad 
de muchas empresas colaboradoras y amigos de Prodean, para comenzar en 
septiembre un nuevo curso, garantizando la distancia de seguridad, incluso aumentando 
el número de usuarios atendidos.

CENTRO
SOCIAL PRODEAN
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BENEFICIARIOS: 27
VOLUNTARIOS: 10

FINANCIADORES:

Se trata de un lugar de encuentro y convivencia 
para las personas mayores del barrio con el fin de 
prevenir el aislamiento social y la soledad que 
sufren. Con los talleres socio-culturales: 
alfabetización, memoria, o conocimientos de 
dispositivos digitales mejoramos su calidad de 
vida.

MAYORES

“Venir cada mañana al centro social 
es recibir mucho cariño y afecto”. 

Pedro Galván

BENEFICIARIOS: 11
VOLUNTARIOS: 04

La pandemia sufrida desde marzo de 2019 ha 
puesto en descubierto la brecha digital que existe 
entre el colectivo de “adultos seniors” (de 50 a 65 
años), que se han visto obligados a realizar todos 
los trámites burocráticos online, desde octubre 
ponemos a su disposición un aula digital donde 
ofrecemos herramientas y conocimientos 
necesarios para ello.

ADULTOS

“El taller digital es muy útil para 
ayudarme en la búsqueda de empleo”. 

Miguel Ángel Punta
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BENEFICIARIOS: 31
VOLUNTARIOS: 32

Es un espacio educativo para mejorar el 
rendimiento académico y prevenir así el fracaso 
escolar, potenciando la educación en valores.

INFANCIA

Conscientes de la importancia de trabajar con 
las familias, la Fundación pone a disposición de 
ellas sesiones de orientación familiar para 
proporcionarles conocimientos y orientaciones 
técnicas en relación con su misión educadora.

FAMILIAS

“Su rendimiento académico ha cambiado por
completo, mejorando sus aptitudes y resultados”. 

Lourdes, tutora de Alba Lucía

“Las sesiones orientativas nos ayudan
mucho a la educación en casa”. 

Padres de Víctor Andrés (Víctor y Madelaine) 21
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Nuestro objetivo es sostener proyectos de formación 
y educación para las jóvenes camerunesas.
Con este proyecto se busca patrocinar 50 niños o 
jóvenes de manera anual. Se prioriza a la mujer 
porque por cultura local son las más desfavorecidas.

NO HAY FUTURO SIN EDUCACIÓN

CAMERÚN

FINANCIACIÓN: Privada
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Ofrecer formación humana y capacitación técnica en 
el área de la hostelería de elevada calidad, orientando 
al empleo y/o autoempleo a mujeres jóvenes, que se 
encuentran marginadas, con un alto nivel de deserción 
escolar y con trabajos mal remunerados que las lleva a 
abandonar el campo para ir a la ciudad.

PROYECTO SERRANÍA
R. DOMINICANA

FINANCIACIÓN: Privada

24



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

BOLIVIA

FINANCIACIÓN:

AACID

Altiplano Boliviano (Bolivia)

“Acceso al agua y a sistemas eficientes de agua”
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NOTICIAS DESTACADAS06

El Mirador Onda Cádiz TV.
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Informativo TVE Día del Voluntariado. Taller de Adultos Centro Social.
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VOLUNTARIOS
ACTIVOS

BENEFICIARIOS
ANUALES

+459 +4.298
PROYECTOS

ACTIVOS

26

PAÍSES

3
CIUDADES

11
EMPRESAS

+30

Las cuentas anuales del ejercicio 2020, junto con el informe de auditoría, están disponibles en la web de Prodean www.fundacionprodean.org
Cuentas anuales auditadas anualmente por Deloitte desde 2009.

Recursos 2020  Aplicación de recursos

PROYECTOS
EDUCACIÓN Y MUJER

VOLUNTARIADO
Y SENSIBILIZACIÓN

15%

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

2%

83%

PRIVADO ACTIVIDAD 
PROPIA

16%

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

3%

81%
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FINANCIADORES Y COLABORADORES08
¡GRACIAS!

FINANCIADORES PRIVADOS

P.T.B. T.S.S.

FINANCIADORES PÚBLICOS
AACID
Consejería  de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
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COLABORA CON NOSOTROS09

BIZUM I  00217
TRANSFERENCIA  I ES72 0075 0327 03 0600868813

HAZ UNA
DONACIÓN

HAZTE
SOCIO

*INCENTIVOS FISCALES. Con efecto a 1 de enero de 2020 se eleva la deducción de la cuota
 en el IRPF.  Los porcentajes de deducción pasan a ser del 80% para los primeros 150€ y
 del 35% para cantidades que superen los 150€

HAZTE 
VOLUNTARIO

EVENTOS
SOLIDARIOS

COMO
EMPRESA

TU DONATIVO
SOLIDARIO 

TIENE
BENEFICIOS 

FISCALES*

HERENCIAS 
Y LEGADO

OTRAS FORMAS DE COLABORAR
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