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Els dies els dies 21,  22 i 23 d’octubre  es va celebrar a Barcelona, el “VIII Encuentro Nacional de voluntariado en Fundaciones Tute-
lares”,on van poder assistir els voluntaris  les diverses entitats tutelars d’arreu de l’Estat i que pertanyen a l’AEFT.(Asociación Españo-
la de Fundaciones Tutelares) 
  
Aquesta trobada va ser co-organitzada per Som-Fundacio i l’AEFT i va comptar amb la assistència de 180 persones, sobretot volunta-
ris. 
 
El divendres en l’acte de benvinguda a tots els assitents vam comptar amb l’actuació del Cracs D’andi, que van animar la festa i van fer 
que tothom acabés ballant, tot seguit hi va haver els parlaments per donar la benvinguda a tots els participants de part del Patronat i 
del grup de voluntaris i voluntàries de la nostra Fundació. 
 
El dissabte, tota la jornada es va celebrar al Centre Cívic Parc Sandaru. Allí hi va haver la inauguració oficial, amb la Presència de la 
Sra. Irma Rognoni, Regidora de Família Usos del Temps i Discapacitats del Ajuntament de Barcelona; els Sr. Josep Oliva, Diputat 
Delegat d’Igualtat Ciutadania i Benestar Social de la Diputació de Barcelona; la Sra. Violant Cervera Directora General d’Acció Cívica i 
Comunitària del Generalitat de Catalunya; el Sr. Miguel Sagarra, Director de empresas  participadas del Grup Funadosa; el Sr. Juan Cid, 
Presidente de Feaps i el Sr. Luis Perales Presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 
 
Tot seguit hi va haver una xerrada del Sr. Torcuato Recover, assesor jurídic de l’AEFT, sobre la Convenció Internacional dels Drets de 
les persones amb discapacitat. 
 
Mes endavant, vam assistir a una xerrada de la Sra.  Rosa Pérez  sobre l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Després, el voluntaris van dividir-se en tallers per poder treballar en petits grups el tema de l’autodeterminació i poder compartir expe-
riències i coneixements. 
 
A la tarda, després d’haver estat una estona més als tallers, es va tornar a la l’auditori per posar en comú el treball dels grups i així tot-
hom pogués compartir el treball que s’havia realitzat. 
 
El diumenge vam assistir a les conclusions, per part del Sr. José Miguel Almansa, voluntari de la Fundació Tutelar de Madrid.  
Tot seguit va haver-hi l’acte de cloenda per part de la Sra. Milagros Moreno , Secretària General de la Associación Española de Funda-
ciones Tutelares; del Sr. Jordi Costa, Vicepresident de Dincat  i del Sr. Carles Dalmau, Vicepresident de Som-Fundació Catalana Tute-
lar Aspanias, del cual us fem arribar el discurs que va fer per l’ocasió. 
 
Un cop acabats tots els actes oficials de la Trobada, tots els participants vam poder assistir a una visita guiada a la Sagrada Família, cosa 
que ens va permetre a tots, per una part, observar molt de prop l’obra més emblemàtica del  genial arquitecte Antoni Gaudí i per l’al-
tra, acabar d’una manera brillant unes jornades que van servir per aprendre, compartir, intercanviar i també per divertir-se. 

VIII Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares 

som — felicitem a: 

som — notícies breus  

3 de novembre: 

FABIAN G. 

 

5 de novembre: 

JOAN R. 

JORDI S. 

 

6 de novembre: 

ISABEL E. 

 

7 de novembre: 

GUILLERMO C. 

 

9 d’octubre: 

JOSÉ JULIO A. 

ALEJANDRO N. 

 

12 de novembre: 

MANUEL ÁNGEL E. 

MANUEL M. 

13 de novembre: 

CRISTIAN M. 

 

17 de novembre: 

Ma. TERESA M. 

PILAR M. 

 

19 de novembre: 

LAURA DE A. 

 

23 de novembre: 

JOSEFA J. 

 

24 novembre: 

OLGA L. 

 

25 de novembre: 

DAVID L. 

 

 

26 de novembre: 

DAMIAN CH. 

 

27 de novembre: 

JESÚS R. 

 

28 de novembre: 

Ma. DEL CARMEN G. 

JUANA R. 

EMILIO S. 

 

30 de novembre: 

AMPARO N. 

 

El dia 3 de novembre a l’Espai  Cultural Font de la Mina de Sant Adrià de Besòs es va inaugurar l’exposició  
“Els Sons Visibles.” 
És un recull de fotografies i textos on es contemplen moments d’aprenentatge, experiències i emocions compartides 
a través de l’art, que intenten desmuntar perjudicis i esborrar estigmes al voltant de la paraula discapacitat. 
En aquesta inauguració hi van participar la Coral Guapa, on hi canten el FERNANDO V. i la ESMERALDA F. i  
el Grup de Teatre Social Assa, on hi participen el PATRÍCIO M. i el RAMÓN M.  
 
Tots els participants a l’acte van  destacar que l’exposició té un simbolisme molt especial i que l’ inauguració va ser 
molt emocionant. 

Durant aquest mes d’octubre la 
CAROLINA G. ha passat a 
viure a la residència del Poble 
Nou de Pere Mitjans. 
Esperem que aquest canvi sigui 
molt positiu per ella. 
 

El  dia 9 d’octubre, el MANOLO F. 
va fer una festa per celebrar el seu 
aniversari, allí s’hi van reunir un grup 
d’amics i van poder felicitar-lo i bere-
nar. Fins i tot van poder cantar i ballar 
en un concert improvisat d’acordió 
que els va oferir l' Ignasi, voluntari del 
Manolo. 

Actuació dels Cracs d’Andi La gent es va animar de seguida El grup de voluntaris i voluntàries de la 
nostra Fundació 



 
Discurs del Sr. Carles Dalmau en la clausura del  “VIII Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares:  
 
“Señores…  .... 
 
Buenos días, me  corresponde  dirigirles una palabras de  clausura en  mi   calidad de Patrono Vicepresidente de SOM   Fundació catalana tutelar  Aspa-
nias. 
 Nuestro  presidente, Jordi Bolós, fue el que voluntariamente, hace  años,  me sugirió que haciendo uso de mi voluntad me  incorporara si o si al Patro-
nato de SOM Fundació.  ¿ Hubo  coacción o   abuso de confianza  por parte de Jordi en  ese  acto ¿.   La respuesta es que  NO;  evidentemente  NO. Fue  
un acto derivado tanto de  la  profunda  y  sólida  amistad  como  de la  voluntad de ambos.   Jordi  y yo    estábamos “conectados” de  ahí  que a su  
acción  le  correspondiera   mi reacción.  El sabia de  mi  y yo sabia de él,  hubo una idea, un pensamiento,  el  diálogo previo  y necesario y…  aquí  esta-
mos ¡!!!. De  algún modo,  que no puedo  precisar  él tenia todo  el derecho que le  confiere  “la  amistad” para pedirme que  dedicara  una parte  ínfima de  
mi tiempo a la Fundación. Imagino  que  esta  situación  les resultará familiar...  ¿ a cuantas  personas de la presentes  les ha  sucedido  algo parecido?, Un 
amigo, un conocido, un familiar... la sensibilidad personal, la realidad  misma  son la puerta de  acceso a  esta  dimensión   que  nos hace más  humanos  
que es  lo  que hemos  convenido  en llamar  VOLUNTARIADO. 
 
 Y  una vez  hechas  las  presentaciones de cortesía al  uso y las de rigor, tuve  acceso a otro  nivel de  conexión, me  conecté con otras personas de la red, 
mis colegas   los patronos  y patronas de la Fundació,   con Josep Tresserras, Genis Boadella  la Margui, la  Lina y todos  sus  compañeros y compañeras, y  
como no, también   tuve el  placer de  conocer a muchos de los  que estáis  aquí, a los “voluntarios y voluntarias”.  A todos los  VOLUNTARIOS /AS  
de todas  las fundaciones os envio un fuerte  y cordial  abrazo en nombre del patronato de SOM  Fundació y del mío propio. 
 
De   igual modo y en paralelo fui  conociendo  a las personas  más  importantes de la  Fundació,  a  aquellas  que dan sentido a  nuestro compromiso social, 
de fraternidad si me permiten el término,  a muchas  de las personas  tuteladas. Mas tarde  fui  conociendo  y conectando  con otro nivel del sistema me refiero  
la  Asociación Española de Fundaciones  Tutelares  y a otras  entidades del “sector”.   
 
Durante  estos  años de “conexión”   con  ustedes, con la familia  o  con el  sistema  tutelar – no me importa el nombre  que le demos-  he de manifestar-
les que he  empezado a  vivir o a estar  con las  personas de  forma distinta.  El  contacto  con el  contexto   ha  modelado  el concepto.  He  incorpo-
rado  en mi  esencia de  persona   el hecho  diferencial,  he relativizado  el concepto de la llamada normalidad, he  aprendido  a mirar  con los  ojos de las 
personas que tenia por “ diferentes”,  y no sé a ustedes, pero a mi   ese aprendizaje  vital en el que  estoy  metido  me ha ensanchado el corazón  y me ha  
iniciado  en un  conocimiento  respetuoso y profundo de la persona  humana, sea  esta  como  sea,   venga  de donde  venga o precise  más o menos  apoyo 
natural. 
 
No dispongo de  tiempo suficiente para desarrollar las muchas ideas  que había acumulado para  este momento, y ayer  fui  tomando  notas…  la  cosa se 
me ha complicado todavía más. Imposible  resumir, ser conciso,  claro y concreto.  
 
Les diré que  hago mías   las palabras  de la  canción que  el viernes   sonaba  en el acto de bienvenida  “   SOMOS TODOS  DIFERENTES,  RE-
MANDO  AL MISMO COMPAS”,     igual  que ciertos ideales     del genial arquitecto  Antoni  Gaudí quien  fue  capaz de idear tanto  la  grandio-
sa maravilla  que  podremos contemplar  y admirar   esta mañana que es el  templo  de la  Sagrada  Familia, como  de poner  todo su amor genialidad y 
creatividad  en los  pequeños detalles  o en el famoso  sistema constructivo del llamado “trencadis”, que consiste  en la  mezcla  de   elementos naturales de la 
tierra, precisamente  Gaudi  reutilizó materiales de desecho  como la escoria o aquellos pedazos  rotos y aparentemente inservibles  que otros  ignoraban o 
daban por  inútiles,  y  juntándolos fraguando su unión  por el crisol del esmalte  al fuego, los transformaba dando origen a unas bellas  y  resistentes  estruc-
turas  arquitectónicas, a  las  que  me gustaría  llamar  estructuras  resilentes . Pues así es  esta  familia tutelar, así me la imagino yo,  en eso  consiste  
vuestra  actividad y  la nuestra,  como  el “trencadis” de  Gaudí,   acrisolando una  mezcla  de las personas distintas y diferentes, de  nuestra gente, los pulpi-
los las personas tuteladas de  todos y cada uno de los lugares en los que estamos  arraigados,  juntos, si,  remando en la misma dirección si, a la vez  que 
poniendo en valor la  amalgama de colores, características,  igualdades y diferencias, identidades y orígenes, pues  en esta mezcla es donde reside  la esencia de  
la tarea  que  nos mantiene conectados, ser y estar  al servicio voluntario de las personas que precisan mas o menos apoyo, y  eso precisamente   es lo que 
hemos  venido a  compartir estos  días. 
Les  damos  las  gracias y  un cálido  y cordial  reconocimiento, pues   ustedes  son la  expresión más  viva  y directa  de la  acción tutelar ustedes  se  suben a  
la barca  con el tutelado y  reman  con el,  y la  diferencia... ¿ que  es la diferencia ¿  
 
Espero  que se hayan sentido  bien acogidos  en Barcelona, que hayan  disfrutado de la ciudad y de la tarea  compartida. 
Gràcias   y  a seguir  remando.  
 
Fins  aviat, hasta  luego.” 
 
 

S’acosta Nadal i us vo-
lem comunicar 
que ,aquest any, el dinar 
de Nadal de la nostra 
Fundació el farem el dia 
18 de desembre a l’hotel 
BARCELÓ-SANTS, just 
a sobre de l’estació de 
Sants de Barcelona.  

Discurs del Sr. Carles Dalmau 

Visió general de l’auditori del Centre Cívic Parc Sandaru 

Parlaments de benvinguda per part del 
Patronat i dels Voluntaris de Som-Fundació 

Les autoritats just abans d’entrar a l’auditori Inauguració oficial 

El mural “conectados”, que va servir per expres-
sar-se als voluntaris i voluntàries 

El treball en petits grups sobre l’autodeterminació 
de les persones amb discapacitat 

Clausura oficial  

Més imatges del “Encuentro” 

Falten 6 mesos 

Des del Patronat de Som fundació volem agrair molt especialment la tasca realitzada per treballadors i voluntaris, en la 
preparació, suport i participació al VIII Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares. Moltes felicitats a tots.  


