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PROGRAMA “VIDA INDEPENDIENTE EN FUNDACIÓN PRODE” 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

A continuación, se muestran los principales resultados en base a los indicadores 
planteados durante la implantación del Programa para la creación del Servicio de vida 
independiente, comprendido entre los años 2018-2021: 

 

INDICADOR CUANTIFICACIÓN/EJECUCIÓN 
INDICADOR 

INDICADORES EJECUCIÓN 
CONSEGUIDOS 

Realización de acciones de 
difusión y publicitación totales 
del Programa 

Nº de acciones de 
difusión/publicitaciones totales 31 

Nº de acciones de difusión en medios 16 
Nº de acciones de difusión internas 15 

Orientación a personas 
beneficiarias  Nº de mujeres orientadas 17 

Evaluación individualizada 
participantes Proyecto 

Nº de mujeres valoradas (limitaciones, 
puntos fuertes, empleabilidad) 

17 

Realización de Planes Personales 
de Apoyo (VI) 

Nº de beneficiarias que disponen de un 
PPA/VI 

16 

Participación en procesos 
formativos (HH. prelaborales, 
puesto trabajo, competencias, 
género, nuevas tecnologías, 
alimentación, COVID, HHSS, 
autodeterminación, etc.) 

Nº de acciones formativas en grupo en las 
que han participado personas 
beneficiarias 

14 

Nº de acciones formativas en las que han 
participado profesionales 

14 

Inserción efectiva de personas 
beneficiarias 

Nº de personas que han participado en el 
programa estando trabajando 

10 

Nº de personas que han trabajado durante 
el Programa 

15 

Satisfacción (sobre 5) 
Personas beneficiarias 4.6 
Familias 4.4 
Profesionales y voluntarios/as 4.6 

 

  

17

15

9

15

16

Nº P. totales

Nº P. que han logrado vivir fuera de centro residencial

Nº P. que han logrado vivir de forma autónoma

Nº P. que han estado trabajando

Nº P. que han tenido un PPA

Resultados de personas participantes



  
 

A continuación, se muestran los enlaces de publicación en medios de las noticias 
generadas durante el despliegue del Programa: 

MEDIO NOTICIA ENLACE 
Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Puesta en marcha de proyecto sobre empleo y vida 
independiente en el marco de la convocatoria 
sobre el IRPF” (enero, 2018) 

https://www.prode.es/2018/01/puesta-en-
marcha-de-proyecto-sobre-empleo-y-vida-
independiente-en-el-marco-de-la-
convocatoria-del-irpf-enero-2018/  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Consolidación del servicio de vida independiente 
a través de la convocatoria IRPF” (febrero, 2019) 

https://www.prode.es/2019/02/consolidacion-
del-servicio-de-vida-independiente-a-traves-
de-la-convocatoria-irpf/  

Diario ABC Sevilla “El camino hacia la inclusión en Córdoba” 
(noviembre, 2019) 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-
camino-hacia-inclusion-cordoba-
201911180809_noticia.html  

Canal Sur Televisión y 
Facebook de la 
Entidad 

Programa de Andalucía Directo “Reportaje del 
servicio de Vida Independiente” (noviembre, 2019) 

https://www.facebook.com/ 
fundacionprode/videos/2562058070582141/  

Periódico digital “Hoy 
al Día” 

“Trabajando por la inclusión” (diciembre, 2019) http://www.hoyaldia.com/trabajando-por-la-
inclusion/  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Finaliza el proyecto que ha impulsado el servicio 
de vida independiente” (enero, 2020) 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2020/05/INFO-ENERO-
2020_compressed.pdf  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Historia con alma: Ricardo Manuel Corbo 
Fernández” (participante en el Programa) (febrero, 
2020 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2020/07/INFO-FEBRERO-
2020.pdf  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Historia con alma: Mari Carmen López Ortiz” 
(participante en el Programa) (agosto, 2020) 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2020/09/INFO-AGOSTO-
2020-Digital.pdf  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Mantenimiento del servicio de vida independiente 
enmarcado en la convocatoria del IRPF” (enero, 
2021) 

https://www.prode.es/2021/01/mantenimiento-
del-servicio-de-vida-independiente-
enmarcado-en-la-convocatoria-del-irpf/  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Fines sociales con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 del IRPF) (febrero, 2021) 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2021/03/INFO-FEBRERO-
2021.pdf  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Fines sociales con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 del IRPF) (marzo, 2021) 

https://www.prode.es/2021/03/fines-sociales-
cargo-asignacion-tributaria-07-irpf/  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Fundación PRODE en el canal de Twitch de Sara 
Escudero (participan personas beneficiarias del 
Programa) (agosto, 2021) 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2021/09/INFO-AGOSTO-
digital.pdf  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Fundación PRODE en el canal de Twitch de Sara 
Escudero (participan personas beneficiarias del 
Programa) (septiembre, 2021) 

https://www.prode.es/2021/09/fundacion-
prode-en-el-canal-de-twitch-de-sara-
escudero/  

Boletín INFO XXI 
Fundación PRODE 
(edición impresa y 
newsletter) 

“Fundación PRODE colabora en el Congreso 
internacional de prevención de ahogamientos 
(CIPREA) (participan personas beneficiarias del 
Programa) (octubre, 2021) 

https://www.prode.es/wp-
content/uploads/2021/11/INFO-Octubre-
digital.pdf  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Fundación PRODE colabora en el Congreso 
internacional de prevención de ahogamientos 
(CIPREA) (participan personas beneficiarias del 
Programa) (noviembre, 2021) 

https://www.prode.es/2021/11/fundacion-
prode-colabora-en-congreso-internacional-de-
prevencion-de-ahogamientos-ciprea/  

Web-Blog Fundación 
PRODE 

“Cierre del programa: Mantenimiento de servicio 
para el fomento de la vida independiente (II)” 
(enero, 2022) 

https://www.prode.es/2021/01/cierre-del-
programa-mantenimiento-de-servicio-para-el-
fomento-de-la-vida-independiente-ii/  

 


