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som — fundació   catalana  tutelar  
Aspanias es una entidad sin ánimo de 
lucro que defiende los derechos, pro-
tege y vela por la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y con la capacidad 
modificada judicialmente en Cataluña.   

Fue creada el 27 de marzo de 1987 y, 
actualmente, es un referente entre 
las entidades tutelares, tanto en el 
Estado español como en Cataluña. 
Desde el mes de mayo de 1992, en el 
que aceptó la primera tutela, ha ido 
asumiendo cada vez nuevas responsa-
bilidades  tutelares. 

Actualmente, som — fundació está 
totalmente orientada a las personas 
que tutela con el compromiso de dar-
les el servicio más óptimo y con la 
voluntad de mejorar el servicio con la 
participación activa de todo el perso-
nal de la entidad, mediante el trabajo 
en equipo interdisciplinar. 

quiénes somos — 

Desde sus orígenes, som — fundació 
ha sido depositaria de la confianza de 
muchas familias que han querido que 
en un futuro nos hiciéramos cargo de 
sus hijos/familiares cuando los padres 
faltaran, o no pudieran hacerse  

cargo. 

De una manera progresiva, se han ido 
desarrollando diferentes actividades 
para poder apoyar a las necesidades 
demandadas.  

servicios — 

proyectos — 

En el proce-
so de mejora 
de nuestro 
servicio y de 
la calidad de 
vida de las 

personas tuteladas, en som — funda-
ció estamos trabajando en la imple-

mentación del modelo de calidad de 
Plena Inclusión. Un equipo de traba-
jo, formado por cuatro personas tute-
ladas, un patrón, un voluntario y cin-
co profesionales de la entidad, están 
haciendo una evaluación sobre la ges-
tión de los apoyos tutelares que ofre-
cemos a las personas con discapaci-

dad intelectual para mejorar su calidad 
de vida, así como para hacer una re-
flexión sobre los valores y aspectos 
éticos que guían nuestra entidad y un 
análisis sobre el sistema de gestión 
para hacerlo más eficiente. 

implantación del sistema de gestión de la calidad de Plena Inclusión   

INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO    

 

Informar y orientar a las perso-
nas que tienen un familiar con 
discapacidad intelectual, o pro-
fesionales de entidades, sobre el 
proceso de modificación judi-

cial de la capacidad.  

PRETUTELA  
 

Promocionar el conocimiento 
mutuo entre los familiares o 

tutores legales de una persona 
con discapacidad intelectual y la 
entidad, así como ofrecerles la 

seguridad y la confianza de cara 
al futuro. 

TUTELA  
 

Este servicio, encomendado 
judicialmente, pretende velar 

por el bienestar de las personas 
con discapacidad intelectual, 

ofrecer los apoyos necesarios y 
acompañarla en su desarrollo 
integral y su inclusión social. 

Desde abril de 2014 hasta el mes de 

octubre de 2015, som — fundació ha 
dispuesto de un convenio de colabo-
ración con Dincat Plena Inclusió para 
la participación en la prueba piloto 
Unidad de apoyo-envejecimiento acti-
vo. Esta unidad se dirige a personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que han finalizado o están a 

punto de finalizar la etapa laboral, a 
través de la elaboración y desarrollo 
de planes personales y específicos que 
contemplen actividades y apoyos ajus-
tados a las necesidades de las personas 
beneficiarias.  

Han participado 6 personas mayo-
res de 45 años.  

unidad de apoyo para el envejecimiento activo  

 

363 

541 

Datos 2015 44 



som — fundació continúa trabajando para mejorar la autono-
mía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
y promover la autodeterminación. Muestra de ello es la conti-

nuidad de su programa de Vida Independiente.   

El programa pretende ofrecer el apoyo y la ayuda necesaria con 
el fin de adquirir los hábitos suficientes para poder vivir de for-
ma independiente en el propio domicilio,  contribuir  en el 
desarrollo de la persona en las actividades de la vida diaria y 

fomentar la autonomía personal como medio de pleno 
desarrollo y bienestar personal. 

som — fundació ha creado  un Es-
pacio de Reflexión Ética en Ser-
vicios Sociales (ERESS).   Se 

trata de un órgano consultivo no vin-
culante que reflexionará y dará res-
puesta sobre cuestiones éticas que 

puedan afectar a las personas tutela-
das y pretutelas que atendemos, así 

como también a nuestro equipo de 
profesionales, personal de vo-
luntariado o cualquier persona o 

familia vinculada a la entidad.   

El Espacio de Reflexión Ética en Ser-

vicios Social (ERESS) de  som — 
fundació quiere ser un espacio en el 
cual la deliberación sobre diferentes 
problemáticas éticas pueda aportar un 

asesoramiento que ayude a 
cualquier persona vinculada a la 
entidad a resolver cuestiones y 
dudas de carácter ético del día a día.  

eress 

som — fundació colabora con la 
Fundación Catalana Síndrome de 

Down (FCSD) en el programa de 

asistencia. La finalidad del Progra-
ma es ofrecer la figura de la asistencia 
a todas aquellas personas que por su 

discapacidad la quieran solicitar. 

programa de asistencia  

Durante este año 2015 la fundación 

ha participado también en el Proyecto  

TOPSIDE – “Los compañeros 
de apoyo entre las personas con 
discapacidad intelectual”, con el 

objetivo de impulsar el rol de  
“Compañeros de apoyo ”.  Se ha crea-
do un grupo, formado por cinco per-
sonas con discapacidad intelectual, a 
las cuales la entidad apoya, que han 
recibido una formación para estar 
preparadas y recibir con positividad y 

de una manera asertiva a las nuevas 
personas que lleguen a la fundación 
por primera vez, y también a todos 
aquéllos y aquéllas que ya forman par-
te de nuestra entidad y que lo puedan 
necesitar para resolver las dificultades 
con que se encuentren en el día a día. 
El grupo está reforzado por dos pro-
fesionales de la entidad que desarro-
llan el papel de facilitadores.  

vida independiente 

49 beneficiarios del     

Programa de Servicio de 
apoyo a la autonomía por el 

SISPAP 

30 beneficiarios del      

Servicio de atención a    
domicilio del Ayuntamiento  

40 personas 

cuentan con 
apoyo privado  

16 personas con el 

apoyo adicional de 
un auxiliar de la 

fundación  

85 personas con 

necesidad de 
apoyo externo 

adicional  

220 personas con el proyecto  
Vida Independiente 

topside “Los compañeros de apoyo” 

El proyecto presentado al Departa-
mento de Bienestar Social y Fa-
milia para el desarrollo de aten-
ción a las familias en situación 
de vulnerabilidad social, específi-

camente aquéllas que tienen niños a 

cargo, ha permitido disponer de ayu-
das económicas dirigidas a cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, 
higiene, vestimenta, medicamentos u 
otros productos para mejorar o pre-
servar la salud y para cubrir los gastos 

de mantenimiento básico del hogar de 
estas familias. 

  
Se han beneficiado de este proyecto     

6 familias y  9 niños. 

 

desarrollo de atención a las familias en situación de vulnerabilidad  



El Patronato es el órgano de gobierno de la fundación, a la cual administra y representa, de acuerdo con la Ley y los Esta-
tutos, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales.  
Forman parte del patronato: un “patró en cap”, un presidente de honor, un presidente, dos vicepresidentes, una tesorera 
y cinco vocales. 

organización — 

equipo som  — fundació 

Para garantizar una buena gestión de las tutelas encomendadas, la entidad cuenta con las siguientes áreas:   

área jurídica  

Elabora de manera informatizada una contabilidad indivi-
dual para cada persona y presenta las cuentas detalladas a 
los estamentos judiciales para que sean aprobadas, con el 
fin de garantizar el cumplimiento escrupuloso de re-
presentantes patrimoniales y administrativos de las 
personas a las cuales la entidad apoya. 

El área administrativocontable la forman 13 profesiona-

les.   

otras áreas 

El área de RRHH / Calidad se encarga de la gestión del personal, al mis-
mo tiempo que es responsable de la implantación y supervisión del pro-
yecto de Calidad. 

El área  de Comunicación es responsable de la implantación del Plan de 
Comunicación y del Plan de Captación de fondos. 

El Auxiliar de Mantenimiento se dedica a solucionar las incidencias/
averías que se presentan en los domicilios de las personas a las que prote-
gemos.  

El Director-Gerente gestiona los recursos de la entidad y cuenta con el 
apoyo de un adjunto. 

programa de Voluntariado 

El voluntario o voluntaria tutelar participa activamente en la misión de som — fundació, mediante el establecimiento 
de una relación personal e individualizada,  que perdura en el tiempo, con una persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. El Programa de Voluntariado está desarrollado por  1 responsable. 

área social  

patronato 

área administrativocontable  

Es el área encargada de trabajar para que los derechos 
de las personas, a las cuales la entidad apoya, sean 
respetados, después de que el Juez haya decidido que 
asumamos esa responsabilidad. 

El área jurídica la forman 3 profesionales: dos aboga-

dos y un administrativo. 

1 RRHH / 
Calidad 

Director - Gerente 

Adjunto a 
Gerencia 

1                    
Comunicación 

1  Auxiliar  
mantenimiento 

El área social supervisa todos los aspectos de la vida de la 
persona tutelada y hace un seguimiento, facilitando y 
buscando los apoyos necesarios y ofreciendo una 
atención individualizada, mediante visitas periódicas a 
los respectivos centros y domicilios donde viven.   

programa de Pretutela 

El programa de Pretutela, informa y realiza el seguimien-
to de las familias que desean que la fundación se haga 
cargo de su familiar en el futuro. Uno de los objetivos del 
programa es promocionar el conocimiento mutuo 
entre los padres o familiares o tutores legales de una per-
sona con discapacidad intelectual y la entidad, así como 
también ofrecerles la seguridad y la confianza de ca-
ra al futuro. 

El Programa está desarrollado por 1 responsable. 

Responsable de área

Referentes contables

Referente administrativo

Jefe de contabilidad

Personal administrativo

1

7

1

1

3 Responsable área social

Coordinador área social

Referentes tutela

Auxiliares

1

1

16

19



datos de actividad — 

363 
pretutelas 

221 
pretutelas de primer grado 

252 
pretutelas con 

procedencia de 
familia 

111 
pretutelas con          

procedencia de: 
servicios sociales 

recursos residenciales 
entidades sociales 

juzgados 
comisión de tutelas 

541 
tutelas  

 

8 
bajas 

51 
altas 

A finales del año 2015, el programa de Pretutela tenía conta-
bilizado 363 expedientes, los cuales han llegado a través de fa-
milias, entidades sociales, recursos residenciales, Servicios So-
ciales, Juzgados y Comisión de Tutelas. Los casos de pretutelas 
procedentes de familias representan el 69% del total.  

A través del programa de Pretutela,  som — fundació ha 

informado a las familias y a los profesionales sobre el procedi-
miento de modificación de la capacidad y sobre cómo preparar 
el futuro de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y, también, sobre la tarea que desarrolla la entidad. 

90 
entrevistas 
personales 

19 
casos en       

seguimiento 

44 
familias han recibido   

asesoramiento jurídico 

Desde mayo del año 1992, en el que 

som — fundació aceptó la primera 
tutela, ha ido asumiendo de forma con-
tinuada nuevas responsabilidades tute-

lares, hasta llegar a las 541 tutelas  
asumidas a fecha de 31 de diciembre 
de 2015.  

evolución de tutelas  

datos de los servicios de la entidad en 2015  

otras actividades en 2015  

Cada mes se han celebrado las meriendas en el local de 
la Fundación Pere Ta-
rrés de Barcelona,   a las 
cuales han asistido una 

media de  100 perso-
nas, entre personas a 

las cuales la entidad 
apoya, profesionales e 
integrantes del Progra-
ma de Voluntariado.  
 

En el mes de abril, la merienda se celebra en la Feria de 
Abril, en la caseta de la Hermandad 
de los Romeros en el  Fórum de Bar-
celona.   
 

La comida de Navidad es una 
fiesta tradicional en la fundación.  En 

la última celebración asistieron   430 
participantes, entre personas a 

quienes la entidad apoya, voluntarios 
y voluntarias, patrones y profesionales.  
 

som — fundació ha sido invitada a varias jornadas y talleres, 

organizadas por otras entidades, para informar sobre temas 

relacionados con la tutela y la capacidad modificada judicial-
mente.  

20 
jornadas y 

talleres 

1 
dedicada a 

voluntarios/as 

3 
         dedicadas a 

profesionales 

16 
destinadas a familias de personas con 

discapacidad 

El servicio de Tutela, continúa su crecimiento continuado y ha 
logrado 51 nuevas altas durante el 2015.  La causa de las bajas 
ha sido por defunciones.  

1992
a

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

163
187

222
250

279

317

360
387

406
422

459

498

541



Más de la mitad de las personas tuteladas 

por som — fundació son hombres. 

Las personas tuteladas por som — fundació son mayo-
res de 18 años. Actualmente, el 92% de las tutelas 
tienen entre 20 y 69 años.    
Los grupos de 18-19 años y más de 70 años sólo repre-
sentan el 8% de las tutelas.   

perfil de las personas tuteladas — 

A pesar de que, som — fundació atiende a personas en 
toda la geografía catalana, la realidad es la concentra-
ción de tutelas en la provincia de Barcelona y, 
concretamente, dentro del Barcelonés y sus comarcas 
limítrofes. 

El 68% de las personas a las cuales apoya la entidad pre-

senta un grado de discapacidad superior al 65%.  

sexo 

edad lugar de residencia  

grado de discapacidad  

situación ocupacional  

Uno de los hitos importantes es poder tener el má-
ximo número de personas atendidas en situación 
laboral activa.   
 
En estos momentos, sólo el  21% de personas 
con discapacidad intelectual, a las cuales la 

entidad apoya se considera población activa, y de 
este grupo el 85% está trabajando. El 79% de las 
personas restantes, no se pueden incorporar al mer-
cado laboral debido a las casuísticas específicas de 
su capacidad. 

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

485

11

38

7

4%

12%

16%

27%

21%

13%
7%

0 a 35%

36% a 50%

51% a 65%

66% a 75%

76% a 85%

85% a 95%

>95%

Mujeres

43,3%

Hombres

56,7%

18 - 19 años

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

>80  años

21%

14%
7%

21%

2%
3%

4%
4%

21%

3%

Actividades residenciales

CET

SOI

STO

STO con auxiliar

Empresa ordinaria

Otros

Jubilados

Desocupados

Desempleados



< 1 año 1 a 5 años 5 a 10 años > 10 años

20 20 26 6

9,7%

20,8%

36,1%

33,3%

<25 años

26 - 40

41 - 65

> 65 años

El objetivo fundamental de las personas que forman parte del Pro-
grama de Voluntariado es proporcionar apoyo afectivo a la 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo que acompa-
ñan, colaborando de forma desinteresada para mejorar su calidad de 
vida. 
El voluntario o la voluntaria tutelar participa activamente en la 
misión de som — fundació, mediante el establecimiento de una 
relación personal, que perdura en el tiempo, con una persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, y potencia las capacidades y el bienestar emocional  acompañándola, 
así, en su proyecto personal a lo largo de su vida. 

La cantidad de gasto más elevado es la correspondiente al Personal y al 
Traspaso de ayudas.  
 
La partida más importante de ingresos proviene de las subvenciones 
públicas y ayudas privadas. 
 
Finalmente, la parte más importante de los recursos se destina a la fina-
lidad fundacional de la entidad:  apoyar a las personas que la entidad 
tiene a su cargo. 
 

relación de gastos y de ingresos —  

programa de voluntariado — 

edad  

sexo  

antigüedad 

perfil del voluntariado   

Más de la mitad de las personas que forman parte 
del Programa de Voluntariado son mujeres. 

Respecto a la edad, el grupo más importante tiene 
más de 41 años.    
Las personas más jóvenes todavía representan el volu-
men más bajo de este colectivo. 

La mayoría de voluntarios hace más de 1 año que desa-
rrollan su tarea con la fundación, pero el grupo más 
fiel es el que hace entre 5 y 10 años que colabo-
ran.   

72 
voluntarios/as 

 

7 
bajas 

27 
altas 

89 
personas tuteladas con                       
voluntario/a asignado 

INGRESOS 

Subvenciones 1.382.739,89 

Donativos 19.160,16 

Retribución Tutor 153.153,06 

Programas 5.000,00 

Ayudas 1.293.195,20 

Otros Ingresos 31.327,45 

TOTAL INGRESOS 2.884.575,76 

GASTOS 

Personal 1.347.640,81 

Alquileres 42.593,38 

Suministros 64.281,75 

Servicios Exteriores 144.644,05 

Traspasos de Ayudas 1.149.088,95 

Amortizaciones 17.477,76 

Otros gastos 39.386,37 

TOTAL GASTOS 2.805.113,07 

destinación 
de los  

ingresos  

Dones

59,7%

Homes

40,3%

2% 2%

85%

2%
2%2% 5% Información y asesoramiento

Pretutela

Tutela

Apoyo a la tutela

Proyecto Vida Independiente

Voluntariado

Administración



Con la colaboración de: 

En convenio con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. 

Administraciones 
públicas 

Asociaciones Otras entidades 


