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01.- INTRODUCCIÓN.

A continuación tenemos la oportunidad de presentar la Memoria de
Actividades de la Fundación Grupo Ineprodes en el ejercicio de 2013, su tercer año de
funcionamiento.

En la misma, se hace un pequeño recorrido por todas aquellas actuaciones que
se han llevado a cabo y, que, como no puede ser de otra manera, debe ser el elemento
impulsor para los años sucesivos.

02.- CAPITAL FUNDACIONAL.

La entidad fundacional, Ineprodes, s.l., decidió en el acto fundacional de la
Fundación, abonar el capital fundacional en cuatro anualidades. En este sentido, es
necesario indicar que la anualidad correspondiente al ejercicio de 2013 se efectuó en
día 18 de Diciembre de 2013, mediante ingreso bancario en la cuenta que la Fundación
dispone en Caja Rural.

03.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

La Fundación Grupo Ineprodes ha suscrito cuatro convenios de colaboración
durante 2013, que se pueden concretar de la siguiente manera:

Con la Asociación de Alzheimer Egabrense “ADAE”, con un importe global de
3.000€ y con la finalidad siguiente:
Asesoramiento social y asociativo.
Asesoramiento laboral y tramitación de contratos y seguros sociales.
Asesoramiento y tramitación de subvenciones ante organismos tanto
públicos como privados.
Justificación de subvenciones.
Contabilidad.

Con el Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, con la finalidad de llevar a cabo los siguientes
proyectos:
Proyecto denominado “Banco del Tiempo”.
Comida para Mayores Residentes en la Feria de Septiembre.

Con el Ilmo. Ayuntamiento de Ronda, con la finalidad de llevar a cabo los
siguientes proyectos:
Programa de dotación de ayudas técnicas: una grúa eléctrica y una silla de
ruedas para el servicio municipal de Ayuda a Domicilio.
Jornadas Municipales de Atención a la Dependencia en Ronda.
Foro de la Dependencia de Ronda.

Con el Ilmo. Ayuntamiento de Baza, con la finalidad de llevar a cabo los siguientes
proyectos:
Remodelación y acondicionamiento del Centro de Día de Mayores “El
Ángel”, situado en la plaza del Ángel de Baza por un importe de 20.000 €.
Con fecha 30 de Diciembre de 2013 se realizó el primer pago por importe
de 10.000 €. Correspondiente a éste ejercicio.

Los cuatro convenios firmados durante el ejercicio analizado, han posibilitado
llevar a cabo una serie de proyectos y actuaciones que han beneficiado de una manera
directa a muchas personas y, que, quizá lo más importante, es que sin la aportación de
la Fundación todos ellos o, al menos, la mayoría no se hubieran podido llevar a cabo.
04.- ACTIVIDADES.

04.01.- Asociación de Fundaciones de Andalucía.

Con fecha 12 de Junio de 2013, los miembros de la Fundación Grupo Ineprodes
(Presidente y Secretario) asistieron a la JORNADA PROFESIONAL DE FUNDACIONES
celebrada en la Fundación Cruzcampo en Sevilla, organizada por AFA.

Con fecha 27 de Septiembre de 2013, los miembros de la Fundación Grupo
Ineprodes (Vicepresidenta y Vocal) asistieron a la ASAMBLEA GENERAL y acto de
entrega de los premios 2013 en Sevilla organizada por AFA.

04.02.- II Premios de la Fundación Grupo Ineprodes.

En un acto celebrado en el Hotel MS Fuente de Las Piedras, el pasado 12 de
noviembre de 2013 tuvo lugar la entrega de los II Premios de la Fundación Grupo
Ineprodes, que contaron entre otras muchas personalidades, con la siguiente mesa
presidencial:

Don Fernando Priego Chacón, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de
Cabra.

Doña María Isabel Baena Parejo, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.

Don Juan Luis Muñoz Escassi. Gerente de la Asociación de Fundaciones
Andaluzas (AFA).

Don Miguel Tienda Ruíz, Presidente de la Fundación Grupo Ineprodes.
Los premiados en esta primera edición fueron:

Premio de Honor a la Trayectoria en Trabajo Social:
· D.

Consejo General del Trabajo Social.

Premio de Honor a la Trayectoria en Servicios Sociales:
· Dª. Carmen Alemán Barcho.

Premio de Honor a la Trayectoria a Entidades sin Ánimo de Lucro:
· Cruz Roja Española.

Premio a la Innovación en Trabajo Social:
·Dª Carmen Rodríguez García.

Premio a la Innovación en Servicios Sociales:
· Servicio de Mediación Familiar y Comunitaria del Instituto Municipal de
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

Premio a la Innovación en Nuevas Tecnologías y Ayudas Técnicas:
· Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.
(C.E.A.P.A.T.).

Premio a la Calidad en el Ámbito Social:
· A la Red de Innovación y Calidad Social.

Premio a la Empresa Solidaria:
· A la Fundación a la Caixa.

Premio de Periodismo Social:
· Dª Sandra Camps Ocaña.

04.03.- Otras actuaciones.

A lo largo del año 2013 se ha empezado a desarrollar otros programas previstos en
el plan anual de actividades. Entre otros podemos destacar los siguientes:

I Concurso Infantil de Christmas de la Fundación Grupo Ineprodes “Navidad y
Servicio de Ayuda a Domicilio”.

El propósito de la Fundación Grupo Ineprodes es fomentar la sensibilidad,
cooperación y tolerancia entre los niños/as y las personas dependientes o con algún
tipo de discapacidad de su entorno. Además de ayudar a comprender a los hijos/as la
importancia del trabajo que desarrollan sus respectivos padres o madres en el ámbito
social.

05.- AGRADECIMIENTO.

El Patronato de la Fundación Grupo Ineprodes quiere agradecer a la entidad
fundacional el apoyo económico y la colaboración permanente que presta a su
Fundación.

También queremos resaltar nuestro agradecimiento a todas las entidades
tanto públicas como privadas que han colaborado con la Fundación en pos de la
consecución de nuestros objetivos fundacional.

Y finalmente, a todas aquellas personas que han entendido la importancia de la
Responsabilidad Social Corporativa de un grupo empresarial como es Ineprodes.

Cabra, a 01 de Abril de 2014
El Patronato de la Fundación Grupo Ineprodes

