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Ya está aquí el calendario solidario 2022 de la Fundación Prodis 

La Fundación Prodis, lanza la edición más especial y emotiva de su ya tradicional Calendario solidario. 

12 historias con protagonistas increíbles, a través de las cuales la Fundación inicia el movimiento de 

gratitud, que pondrá en valor a todos los protagonistas generosos y entregados durante la pandemia,  que 

cada uno reconoce a su alrededor. 

Un calendario solidario, que ayudará a seguir impulsando la misión de la Fundación Prodis: 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. 

 

   Madrid, 4 de noviembre de 2021 

Un año más, vuelve el Calendario Solidario. La XV edición de esta iniciativa, será la más especial y emotiva 

de la historia. 

En Prodis quieren que 2022 comience con un corazón agradecido, a todas aquellas personas públicas y 

anónimas, que se han dejado la piel en estos meses tan difíciles. 

Por ello, han querido rendir un gran homenaje a todos los colectivos, que se han involucrado en la 

pandemia y a todas aquellas personas que, con espíritu solidario, la mayoría anónimas, han ayudado a los 

más vulnerables. 

 

Desde la Fundación, han querido dar las gracias, en mayúsculas, a distintas iniciativas por anteponer 

nuestras necesidades a las suyas, pero, sobre todo, por no rendirse y trabajar para que todos nosotros 

pudiéramos sentirnos seguros. Y a los protagonistas, que se han involucrado de manera desinteresada en 

la producción de este calendario, representan a colectivos que todos llevaremos en nuestro corazón 

siempre: Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los Sanitarios y Equipos de Emergencia, los 

Profesionales de los Colegios, los Empresarios, los Voluntarios Anónimos, las Cadenas de Distribución de 

https://www.youtube.com/watch?v=iFBmZ5AhiKg
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Alimentación, los Investigadores, y dos grupos muy especiales: Nuestros mayores, y los más pequeños de 

la casa, entre otros… 

A través de 12 historias increíbles, la Fundación inicia el #RetoCorazónAgradecido, un movimiento de 

gratitud, que busca inundar las redes sociales, de mensajes de agradecimiento en cadena, para reconocer 

y poner en un reto en redes sociales, con el objetivo de poner en valor a todos los protagonistas generosos 

y entregados que cada uno reconoce a su alrededor. 

Los calendarios, en su formato de pared y de sobremesa, pueden conseguirse por 6€  a través de la tienda 

online de la Fundación Prodis:  www.prodishop.es  

Por último, queremos celebrar que es la XV edición de nuestro calendario solidario, una iniciativa en la 

que toda la organización se implica. Cada año realizamos calendarios únicos y especiales que nos ayudan 

a financiarnos para seguir cumpliendo nuestra misión: la plena inclusión social y profesional de las 

personas con discapacidad intelectual.  

Agradecimientos especiales: 

La Fundación quiere agradecer especialmente a las personas que, de manera altruista, han participación  

en la producción del calendario, por su generosidad y su inspiración como referentes en los que mirarnos: 

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Supermercados Carrefour, Cristina Oria, El Hospital Infanta 

Sofía de San Sebastián de los Reyes, la Iniciativa solidaria “Juntos Salimos”, Laboratorios Lilly, la 

Comisaría de San Blas, El equipo del SUMMA 112, El Comandante José María Martín Corrochano y el 

Regimiento de apoyo e intervención en emergencias de la UME...  ¡Gracias por uniros a esta aventura! 

Y los artistas, que cada año inmortalizan momentos que quedan para la historia: los fotógrafos y amigos 

de la Fundación: Benedetta Mascalchi, Belén López, Elena Arroyo, Inés Velasco, Luis Malibrán y Patricia 

Semir  ¡Gracias por vuestro talento y compromiso! 

Difusión y Contacto Prensa 

Para cualquier información adicional:   

María Satrústegui - Dpto. Comunicación - mariasatrustegui@fundacionprodis.org - 639 941 989 

Para difusión en vuestros medios: Ponemos a vuestra disposición distintos recursos para difusión 

Fotografías Calendario 

 Fotos  

 Mockup  

Video Lanzamiento 

 Video Campaña (Descarga) 

 Video Campaña (YouTube) 

Reto Corazón Agradecido: 

 Imágenes Reto 

 Banner Reto 

   

Sobre Fundación PRODIS 

La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es proporcionar los apoyos necesarios 

a las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida, ayudándoles en su desarrollo 

personal y en su inclusión social y laboral. 

http://www.prodishop.es/
mailto:mariasatrustegui@fundacionprodis.org
https://drive.google.com/drive/folders/1FVNhKET8kv0iFDVWKv-kNr7MG2XHGMCb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NM8AelsnqByPEDUO71TPz2b3JR8JhbaB?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRJ4NH4VOSIV-KuW-Hz9izUFZX66wLK9/view?usp=sharing
https://youtu.be/iFBmZ5AhiKg
https://drive.google.com/drive/folders/1jciNtYY5TOpU6PcoJvDR_ltNoagpVvFp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXRk10OSBC8vFXGRQuQbChTNMpwayC_f/view?usp=sharing
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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. 

Apoyamos a más de 450 personas con discapacidad intelectual, y a sus familias, a través de actividades y 

servicios que logran la mejora de su calidad de vida y su participación real. 

PRODIS ha obtenido el sello de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y cumple con los nueve Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. 

 


