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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 2015, en su quinto año
de funcionamiento.
En la misma, se hace un pequeño recorrido por todas aquellas actuaciones que
se han llevado a cabo y que deben ser el elemento impulsor para los años sucesivos.

02.- CAPITAL FUNDACIONAL.
La entidad fundacional, Ineprodes, S.L., decidió abonar el capital fundacional en
cuatro anualidades. Quedando este constituido en el año 2.014.

03.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
La Fundación Grupo Ineprodes ha suscrito tres convenios de colaboración durante
2015, que se pueden concretar de la siguiente manera:

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.

Asociación de Alzheimer Egabrense, ADAE, para fomentar el uso de la
teleasistencia móvil entre los enfermos de Alzheimer y sus familias.
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Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias “CONFEAFA”.
Con el objeto del presente convenio es desarrollar conjuntamente acciones de
promoción social y deportiva, a fin de favorecer la concienciación y sensibilización
sobre las consecuencias que ocasiona la enfermedad de Alzheimer, y para ello se
articula la colaboración entre la Fundación Grupo Ineprodes y la Confederación
Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias,
“CONFEAFA”.
Los diferentes convenios firmados durante el ejercicio, han posibilitado llevar
a cabo una serie de proyectos y actuaciones que han beneficiado de una manera
directa a muchas personas y, 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.- IV Premios de la Fundación Grupo Ineprodes.
En un acto celebrado en el Hotel MS Fuente de Las Piedras, el pasado 10 de
noviembre de 2015 tuvo lugar la entrega de los IV Premios de la Fundación Grupo
Ineprodes, que contaron entre otras muchas personalidades, con la siguiente mesa
presidencial:
D. Fernando Priego Chacón, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento
de Cabra.
D. Miguel Tienda Ruíz, Presidente de la Fundación Grupo Ineprodes.
Dª Rafaela Ramírez Luque, Patrona de la Fundación.
D. Antonio Jesús Pérez Cañete, Secretario de la Fundación Grupo Ineprodes.
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Los premiados en esta edición fueron:
Premio de Honor a la Trayectoria en Trabajo Social:
Dª. Lourdes Gaitán Muñoz
Premio de Honor a la Trayectoria en Servicios Sociales:
D. Marcelino López Álvarez
Premio de Honor a la Trayectoria a Entidades sin Ánimo de Lucro:
Real Patronato de Discapacidad
Premio a la Innovación en Trabajo Social:
Desierto
Premio a la Innovación en Servicios Sociales:
Delegación De Servicios Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena
Premio a la Innovación en Nuevas Tecnologías y Ayudas Técnicas:
Parque de Innovación de Servicios Sociales para las personas de La Salle
Premio a la Calidad en el Ámbito Social:
Fundación Pilares para la Autonomía Personal
Premio a la Empresa Solidaria:
Triodos Bank
Premio de Periodismo Social:
Envejecimiento en Red

04.02.- Otras actuaciones.
A lo largo del año 2015 los miembros del patronato han asistido a diferentes
convocatorias realizadas por la Asociación Fundaciones Andaluzas entre ellas:
Encuentro de Fundaciones en la Provincia de Córdoba.
Encuentro de Fundaciones Empresariales de Andalucía, celebrado en Sevilla.
Asistencia a la Asamblea General de AFA y entrega de los V Premios de
Asociaciones de Fundaciones Andaluzas, celebrado en Sevilla.
Se han visitado diferentes Fundaciones para intentar firmar acuerdos de
colaboración, entre ellas destacamos:
Fundación Repsol (Madrid)
Fundación Vodafone (Madrid)
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Fundación Cajasur (Córdoba)
Fundación Cruzcampo (Sevilla)
…
Destacamos, un nuevo proyecto que la Fundación ha querido iniciar durante el
transcurso del 2.015: una “ESCUELA DE APOYO Y FORMACIÓN PARA PERSONAS
CUIDADORAS NO PROFESIONALES”. Algunos de sus objetivos son:
Facilitar unos conocimientos básicos a las personas cuidadoras para mejorar el
cuidado socio-sanitario de las personas en situación de dependencia.
Promover que las personas cuidadoras apliquen los procedimientos y
estrategias más adecuadas para mantener y mejorar la autonomía de la
persona en situación de dependencia y sus relaciones con el entorno.
Ofrecer información sobre productos de apoyo que propicien el autocuidado
de la persona dependiente y la vida autónoma de la persona en situación de
dependencia.
Facilitar un apoyo emocional a las personas cuidadoras a través de actuaciones
de autocuidado.
…
Se está trabajando en la preparación de otro proyecto denominado “FORO DE LA
AUTONOMÍA PERONAL Y DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDIENCIA”. Este foro es un
instrumento técnico que pretende ser una plataforma eficaz para los agentes sociales
que, de una u otra forma, trabajan en el campo de la atención a la dependencia,
encuentren espacios de análisis y reflexión, con un carácter absolutamente
independiente.
Otra iniciativa, que la Fundación Grupo Ineprodes ha querido comenzar en el 2015,
es el “PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO”. El Voluntariado Corporativo, es
la máxima expresión del compromiso solidario de una organización hacia las
necesidades de la Sociedad en la que se integra.
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Es una modalidad específica del voluntariado, siendo el marco empresarial su
principal protagonista.

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 fundacionales.

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 15 de abril de 2015
Patronato de la Fundación Grupo Ineprodes
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