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Us fem arribar el text que van llegir  el JOSÉ MANUEL G. i l’OLIVER M. durant el  dinar de Nadal: 

-¿Alguna vez has tenido la sensación de cerrar los ojos y volver a abrirlos y sentirte solo?  

Vuelve a cerrar los ojos y ábrelos de nuevo y piensa quien hay detrás de ti. 

Estas rodeado de personas de grandes corazones que por dura que pueda ser la vida e injusta en ocasiones, ves que estas personas hacen 

lo que sea para que sea menos dura para ti, y que no te sientas solo de nuevo. El mundo no es tan maravilloso como según dicen, pero 

simplemente sonríe y hazlo más maravilloso aún, para ti y para todos los tuyos.  

Som-Fundación Aspanias es él corazón de la libertad y la felicidad, para algunos es el comienzo de una larga lucha en su nueva etapa en 

esta gran familia, para otros sabemos la dura lucha que hemos tenido y tenemos que hacer durante muchos años, para que nuestras vidas 

sean menos intensas o injustas y no vernos solos en un presente y futuro.  

Hoy 15 de Diciembre del 2012, volvemos a reunirnos todos juntos a nuestra popular comida navideña. Y aprovechamos un día como 

hoy, para agradeceros a todos los profesionales de la fundación, la dura lucha que estáis teniendo todos para que podamos defender nues-

tros derechos y seguir luchando en esta importante crisis económica.  

 

Nosotros, JOSÉ MANUEL G. & OLIVER M. os damos las gracias a la dirección de Som Fundación Aspanias por confiar en nosotros 

desde un principio. Por darnos nuestro presente y futuro, nuestro piso tutelado en el cual vivimos en Cornellá de Llobregat, y estamos 

muy felices  de  tener tan grande responsabilidad en nuestras vidas, muchas gracias!. 

 

A todos nuestros tutores: Sois como un lingote de oro, porque tenéis el valor y el peso encima de vosotros al tener una paciencia bestial 

para estar junto a todos. Pero eso es lo que os hace más valiosos que hacéis brillar todos nuestros corazones, para lo bueno y para lo ma-

lo. 

A todos los auxiliares: Sois piezas de un puzle, porque cuando os tenemos cerca, hacéis mas completa nuestras vidas y la imagen que te-

nemos de vosotros es la fuerza de grandes personas que trabajan duro para estar día a día junto a todos nosotros, muchas grac ias!. 

A todos los  miembros administrativos, contables y abogados: Gracias por vuestra constancia, lucha y también una gran fuerza para que 

tengamos día a día una vida menos injusta, y hagáis justicia por nuestros derechos humanos completamente. 

Gracias por luchar por Som Fundación Aspanias y por todos los miembros que formamos parte de esto, a los que se fueron al cie lo y a 

los que estamos aún aquí. - 

 FELIZ NAVIDAD A TODOS  

Att: JOSÉ MANUEL G. & OLIVER M. 

 

Carta d'agraïment 

Darrerament hi ha hagut canvis al Patronat de Som-fundació.  D’una banda, la Sra. Hermínia 
Mustienes i el Sr. Josep M. Mercadé han deixat de ser Patrons, des d’aquí els volem agrair els any 
de dedicació de forma desinteressada a la nostra Fundació.  I també volem donar la benvinguda 
al el Sr. Jordi Andreu i el Sr. Jordi Costa que s’han incorporat al patronat , desitjant-los molta sort 
en la nova tasca que inicien. 

Canvis al Patronat 



S om  —  breus 

S om  —  felicitem  a: 

1 de febrer: 

ENRIC M. 

JAIME S. 

 

3 de febrer: 

LAURA N. 

 

5 de febrer: 

MIQUEL T. 

 

9 de febrer: 

JOSÉ N. 

ROSA P. 

 

10 de febrer: 

FRANCISCO M. 

 

11 de febrer: 

ESTELA P. 

15 de febrer: 

CRISTINA C. 

ANTONIO P. 

ÁNGEL R. 

 

16 de febrer: 

PEDRO P. 

 

17 de febrer: 

TANIA A. 

 

18 de febrer: 

Ma. ISABEL S. 

 

20 de febrer: 

RAFAEL E. 

DOLORES J. 

EDUARDO T. 

 

 

22 de febrer: 

CAMILO F. 

 

23 de febrer: 

RICARD M. 

JUAN P. 

 

24 de febrer: 

SILVIA C. 

Ma. CARMEN H. 

 

25 de febrer: 

VERONICA L. 

EMMANUEL W. 

 

 

27 de febrer: 

Ma. JESÚS G. 

 

28 de febrer: 

ÁNGEL R. 

ROMÁN B. 

 

29 de febrer: 

CARMEN P. 

 

 

També volem felicitar als voluntaris i voluntàries que fan anys al febrer: la Maite el dia 19, 

el Pep el dia 23, el Ben el dia 11 i l’Imma el dia 13. 

En els pròxims mesos dos treballadors de la Fundació es jubilaran, són la Mercè 
Vilches i el Marcos Vilches, tots dos auxiliars de tutela que fa molt anys que 
treballen amb nosaltres i que ja els ha arribat el moment de descansar i de gaudir 
del seu temps. 
Tot i que encara els queden uns mesos per fer definitiva la seva jubilació, des 
d’aquí els volem desitjar molta sort en aquesta nova etapa que començaran ben 
aviat. 

Es jubilen! 

A finals de gener vam realitzar el darrer berenar i el 
ROBERT R., la LÍDIA A., l’ALFONS P. i el JAUME 
V. van assistir-hi per primera vegada. Tots quatre van 
gaudir molt de la companyia, van quedar molt con-
tents i ja esperen el berenar del mes de febrer.  

Durant el mes de gener el DAVID V. ha passat a viu-
re en un pis de lloguer d’Hospitalet de Llobregat que 
comparteix amb un company del CET. Li desitgem 
molta sort en aquesta nova etapa. 

La Rosa Padilla, que ha estat uns anys d’excedència,  ha tornat a treballar amb nosaltres i des del mes de desembre 
ja realitza les tasques de referent de tutela. Benvinguda, altre cop, Rosa! 


