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apoyamos en la toma de  

decisiones a las personas  

con discapacidad intelectual  



Som – Fundació   Catalana  Tute-

lar  es una entidad sin ánimo de lu-

cro que defiende los derechos, prote-

ge y vela por la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo, y con la capacidad 

modificada judicialmente en Catalu-

ña.  

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 que aceptó la primera tute-

la, ha ido asumiendo cada vez nue-

vas responsabilidades tutelares.  

Actualmente, Som – Fundació está 

totalmente orientada a las personas 

que tutela con el compromiso de 

darlos el servicio más óptimo y 

con la voluntad de mejorar el servicio 

con la participación activa de todo el 

personal de la entidad, mediante el 

trabajo en equipo interdisciplinario.   

quiénes somos — 

Som – Fundació ha sido deposita-

ria, desde sus orígenes,  de la con-

fianza de muchas familias que 

han querido que nos hiciéramos car-

go de sus hijos/familiares cuando los 

padres faltaran o no pudieran hacer-

se cargo.  

De una manera progresiva, se han 

ido desarrollando diferentes activida-

des para poder apoyar a las necesi-

dades demandadas.  

servicios — 

defensa de los derechos de las personas 

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. 

Promocionar el conocimiento    
mutuo entre los familiares o     

tutores legales de una persona con 
discapacidad intelectual y la     

entidad, así como ofrecerlos la  
seguridad y la confianza             

de cara al futuro. 

350 566 350 

INFORMACIÓN Y  
ASESORAMIENTO 

Informar y orientar a las personas que 
tienen un familiar con discapacidad 

intelectual, o profesionales de         
entidades, sobre el proceso de        

modificación judicial                           
de la capacidad.  

La entidad reivindica, si así nos lo 

piden, el  derecho de sufragio  

para aquellas personas que estén 

privadas del mismo en su sentencia 

de modificación de la capacidad.   

Igualmente, se encarga de asesorar 

a las personas protegidas cuando  

quieren testar ejerciendo su dere-

cho de la manera regulada por la 

Ley, y de otorgar el documento 

de voluntades anticipadas cuando 

quieren prever qué desearían que les 

pasara si llegaran a una situación de 

enfermedad irreversible. 

Por otro lado, durante el 2016 la en-

tidad ha continuado colaborando con 

la Fundación Síndrome de Down para 

ejercer el cargo de Asistente que 

regula el Código Civil Catalán. 
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programas y proyectos — 

En la fundación estamos trabajando 

en el proceso de implementación del 

modelo de calidad de Plena Inclusión 

para mejorar nuestro servicio y 

la calidad de vida de las perso-

nas tuteladas a quienes apoya-

mos.  

Un equipo de trabajo, formado por 

cuatro personas tuteladas, un pa-

trón, un voluntario y cinco profesio-

nales de la entidad, están haciendo 

una evaluación sobre la gestión 

de los apoyos tutelares que ofrece-

mos a las personas con discapacidad 

intelectual para mejorar su calidad 

de vida, así como también para hacer 

una reflexión sobre los valores y as-

pectos éticos que guían nuestra enti-

dad, y un análisis sobre el sistema de 

gestión para hacerlo más eficiente. 

implementación del sistema de gestión de calidad de Plena Inclusión  

PRETUTELA 

TUTELA 



Hemos colaborado con las entidades  

Futudis y Futubide para implemen-

tar un sistema estandarizado de apo-

yo a cada persona con el objetivo de 

facilitar el proceso de conoci-

miento y decisión en relación con 

su economía.  Este sistema contem-

pla la creación de un material sencillo 

y de fácil adecuación con la informa-

ción de la situación económica de 

cada persona en forma de pictogra-

mas para favorecer la comprensión 

de los datos económicos.  

Por otro lado, se ha creado un mate-

rial de apoyo para facilitar la com-

prensión y  favorecer la implica-

ción en las sesiones del Plan de 

Trabajo Individualizado, dirigido a 

conseguir los hitos del proyecto de 

vida de las personas a quienes apo-

yamos.  

mejorando la accesibilidad cognitiva 

eress 
Som – Fundació continúa desarrollan-
do el Espacio de Reflexión Ética 
en Servicios Sociales (ERESS).  
Se trata de un órgano consultivo no 
vinculante que reflexiona y da res-
puesta sobre cuestiones éticas que 
puedan afectar a las personas tute-

ladas 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 ERESS es un espacio en el cual la 

deliberación sobre diferentes proble-
máticas éticas aporta un asesora-
miento que ayuda a cualquier 
persona vinculada a la entidad a 
resolver cuestiones y dudas de  
carácter ético del día a día.  

desarrollo de atención a las familias en situación de vulnerabilidad 
El proyecto ofrece ayudas económi-

cas para cubrir las necesidades 

básicas de alimentación, higiene, 

vestimenta, medicamentos u otros 

productos de un grupo de familias en 

situación de vulnerabilidad social, 

específicamente las que tienen niños 

a cargo.  

El objetivo es mejorar o preservar la 

salud y cubrir los gastos de manteni-

miento básico de su hogar.  El pro-

yecto cuenta con el apoyo del De-

partament de Benestar Social i 

Família.  

Se han    

beneficiado     

6 familias 

y                

9 niños 

Som – Fundació continúa trabajando 

con el programa de Vida Indepen-

diente para mejorar la autonomía de 

las personas con discapacidad inte-

lectual y promover la autodetermina-

ción.  

El programa ofrece la ayuda necesa-

ria para adquirir los hábitos suficien-

tes para poder vivir de manera inde-

pendiente, contribuir en el desarrollo 

de la persona en las actividades de la 

vida diaria y fomentar la autono-

mía personal como medio de pleno 

desarrollo y bienestar personal. 

La entidad forma parte del grupo de 

Diversitat funcional de l’Acord 

Ciutadà per una Barcelona Inclu-

siva del Ayuntamiento de la ciudad 

condal. Este grupo colabora con el 

área de derechos sociales del Institu-

to Municipal de Personas con Disca-

pacidad para crear un censo de vi-

vienda independiente, definir los pun-

tos en común y acordar un consenso 

de criterios de observación en la di-

versidad de modelos de vivienda de 

Vida Independiente. 

vida independiente 

237 personas con el  

programa Vida Independiente  

36      
con pareja 

136                               
solas y/o compartiendo piso 

65            
con familia 

acompáñame 

El proyec-

to tiene 

por objeti-

vo que las 

personas 

p r o t e g i -

das por la entidad, y que lo requie-

ran, puedan disponer del apoyo de 

una persona que realice los acompa-

ñamientos necesarios para garanti-

zar la cobertura de sus necesida-

des médicas.  Se han beneficiado 

66 personas que han contado con 

una adaptación de la asistencia médi-

ca y un apoyo en la salud.  

El proyecto ha contado con la colabo-

ración de la Fundación Romanillos 

y el Ayuntamiento de Barcelona. 

sistema de gestión con metodología SCRUM 

Durante el año 2016, hemos incorpo-

rado en todos los equipos de trabajo 

la metodología SCRUM. Se trata de 

un proceso de trabajo en el cual  se 

aplica de forma regular un con-

junto de buenas prácticas para 

trabajar de forma colaborativa, 

en equipo, y obtener el mejor resulta-

do posible.  

Concretamente, el SCRUM ha permiti-

do a los equipos de trabajo mejorar 

la comunicación y el compromiso, 

identificar y compartir las responsabi-

lidades, y las prioridades, así como 

mejorar la 

respuesta a 

las necesida-

des de las 

personas tu-

teladas que 

atendemos. 



organización — 

equipo de Som – Fundació  
Para garantizar una buena gestión de las tutelas encomendadas, la entidad cuenta con 69 profesionales distribui-

dos de la siguiente forma: 

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 intelec-

tual o del desarrollo.  

El Programa de Voluntariado está integrado en el área social y lo desarrolla 1 responsable. 

El Patronato es el órgano de gobierno de la fundación, a la cual administra y representa, de acuerdo con la Ley  

y los Estatutos, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales.   

patronato 

área jurídica  

Es el área encargada del seguimiento de los proce-

dimientos de protección de las personas con dis-

capacidad intelectual a quien apoyamos, y de to-

dos los procedimientos judiciales derivados de los dere-

chos e intereses de los usuarios. 

El área jurídica la forman 3 profesionales: dos referen-

tes jurídicos y un administrativo. 

pretutela 

El programa de Pretutela está integrado en el área so-

cial. El Programa informa y realiza el seguimiento de las 

familias que desean que la fundación se haga cargo de 

su familiar cuando ellos ya no puedan hacerlo.  

Uno de los objetivos del programa es promocionar el 

conocimiento mutuo entre los padres o familiares o 

tutores legales de una persona con discapacidad inte-

lectual y la entidad, así como también ofrecerlos la 

seguridad y la confianza de cara al futuro. 

El Programa está desarrollado por 2 profesionales: un 

responsable y un auxiliar de pretutela. 

Elabora de manera informatizada una contabilidad indi-

vidual para cada persona y presenta las cuentas detalla-

das a los estamentos judiciales para que sean aproba-

dos, con el fin de garantizar el cumplimiento escru-

puloso de representantes patrimoniales y admi-

nistrativos de las personas a las cuales apoya la enti-

dad. 

El área administrativo contable la forman 16 profesio-

nales.   

área administrativo contable  

1  
Jefe de contabilidad 

1  
Responsable 

de área 9  
Referentes  
contables 

5  
Administrativos 

área social  

El área social supervisa todos los aspectos de la vida de 

la persona tutelada y hacen un seguimiento: facilitan 

y buscan los apoyos necesarios y ofrecen una 

atención individualizada, con visitas periódicas a los 

respectivos centros y domicilios donde viven.  

El área social está formada por 41 profesionales. 

1  
Responsable 

de área 

1  
Coordinador 

17  
Referentes   
de tutela 

22 
Auxiliares 
de tutela 

otras áreas 

El área de RRHH / Calidad se encarga de la gestión 

del personal, al mismo tiempo que es responsable de la 

implementación y supervisión del proyecto de Calidad.  

El área de Comunicación es responsable de la imple-

mentación del Plan de Comunicación y del Plan de Cap-

tación de fondos. 

El área de Mantenimiento se dedica a solucionar las 

incidencias y/o averías que se presenten en los domici-

lios de las personas a quienes apoyamos.  

El director-gerente gestiona los recursos de la enti-

dad y cuenta con el apoyo de un adjunto. 

Director-gerente 

Adjunto a 
Gerencia 

Comunicación Mantenimento 
RRHH / 
Calidad 

Auxiliar Auxiliar 
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datos de actividad — 

399 
pretutelas 

253 
pretutelas de primer grado 

318 
pretutelas con 

procedencia de 
familia 

81 
pretutelas con          

procedencia de: 
servicios sociales 

recursos residenciales 
entidades sociales, 

juzgados, 
comisión de tutelas 

566 
tutelas  

14 
bajas 

39 
altas 

A finales del año 2016, el área de Pretutela tenía contabili-

zado 399 expedientes, los cuales han llegado a través de 

familias, entidades sociales, recursos residenciales, Servicios 

Sociales, Juzgados y Comisión de Tutelas.  

Los casos de pretutelas procedentes de familias representan 

el 80% del total. 

A través del programa de Pretutela,  Som – Fundació ha 

informado a las familias y a los profesionales sobre el proce-

dimiento de modificación de la capacidad y sobre cómo pre-

parar el futuro de las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y, también, sobre la tarea que desarrolla la 

entidad. 

Desde  mayo  del  año  1992,  en que 

Som – Fundació aceptó la primera tutela, 

ha ido asumiendo nuevas responsabilida-

des tutelares de forma continuada hasta 

llegar a las  566 tutelas  asumidas  el  

31 de diciembre de 2016.  

evolución de tutelas  

datos de los servicios de la entidad en 2016 

otras actividades en 2016  

Durante el año se celebran unas actividades periódicas 

con las personas a las que apoyamos, profesionales e 

integrantes del Programa de Volun-

tariado, como por ejemplo: 

 Meriendas mensuales, que se 

realizan en el local de la Funda-

ción Pere Tarrés de Barcelona, a 

las que han asis-

tido una media de 110 personas.   

 Comida de Navidad, una fiesta 

tradicional de la fundación con la 

asistencia de 477 participantes.   

 Feria de Abril, en la caseta de la Hermandad de los 

Romeros en el Fórum de Barcelona, con la participa-

ción de 295 personas.  

Este año también hemos podido disfrutar de un encuen-

tro con mucho ritmo, asistiendo al Primavera Sound.  

En esta ocasión 

nos reunimos 46 

personas para 

escuchar la bue-

na música de los 

conciertos. 

 

Som – Fundació ha sido invitada a varias jornadas y talleres, 

organizadas por otras entidades, para informar sobre te-

mas relacionados con la tutela, el proceso de modificación 

de la capacidad y las diversas figuras de protección. 

El servicio de Tutela, continúa su crecimiento y ha logrado 

39 nuevas altas durante el 2016. El 70% de las bajas ha 

estado por defunción. 

33 
jornadas y 

talleres 

3 
         dedicadas 

a profesionales 

30 
destinadas a familias 

de personas con 
discapacidad 

38 
familias que han recibido   

asesoramiento jurídico 

82 
entrevistas personales 
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Del total de 566 personas a las que apoya Som – Fundació, más de la mitad 
son hombres. 

El grupo de personas entre 18 y 19 años representa el 

segmento más pequeño, puesto que la entidad única-

mente tutela a las personas mayores de edad.  

En la actualidad, el 79% de las personas a quie-

nes apoyamos tienen entre 20 y 59 años. 

perfil de las personas tuteladas — 

A pesar de que, Som – Fundació atiende a personas 

en toda la geografía catalana, la realidad es que el  

90% de las tutelas se concentran en la provin-

cia de Barcelona y, concretamente, dentro del bar-

celonés y sus comarcas limítrofes. 

El 69% de las personas a quienes la entidad apoya, presenta 

un grado de discapacidad superior al 65%. 

edad  lugar de residencia  

grado de discapacidad  

situación ocupacional  

Uno de los hitos importantes de la entidad es 

poder tener el máximo número de personas aten-

didas en situación laboral activa.  

 

En la actualidad, sólo el 24% de personas con 

discapacidad intelectual a las cuales la enti-

dad apoya, se considera población activa, y de 

este grupo el 85% está trabajando.  

 

El restante 76% de las personas tuteladas no se 

pueden incorporar al mercado laboral debido a la 

situación específica de su capacidad.  

Años 

  43%   57% 

3%

11%

17%

28%

21%

13%
7%

0 a 35%

36% a 50%

51% a 65%

66% a 75%

76% a 85%

85% a 95%

>95%

18 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

>80  años

1%

16%

20%

20%

24%

15%

4%

1%
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Pretutela

Tutela

Apoyo a la tutela

Administración

Proyecto Vida Independiente

Voluntariado

12%

48%

33%

7%

< 1 año

1 a 5 años

5 a 10 años

> 10 años

< 25 años

25 a 40

41 a 65

> 65 años

6%

28%

37%

29%

El voluntario o voluntaria tutelar participa activamente en la mi-

sión de Som – Fundació, mediante el establecimiento de una rela-

ción personal, que perdura en el tiempo, con una persona con disca-

pacidad intelectual o del desa-

rrollo, y potencia las capaci-

dades y el bienestar emo-

cional acompañándola, así, en su proyecto personal a lo largo de su vida.  

En la actualidad 91 personas tuteladas tienen un voluntario o una voluntaria 

que los acompaña en actividades de ocio. 

En el 2016 creamos un Espacio de Encuentro con las personas voluntarias 

para reforzar su tarea, reflexionar sobre los temas que les preocupan y facilitar 

el intercambio de experiencias y conocimientos.    

El gasto más importante corresponde a las partidas de Personal y al Tras-

paso de ayudas que se facilita a las personas tuteladas que requieren de 

ayudas adicionales. 

 

La cantidad más significativa de ingresos proviene de las subvenciones pú-

blicas y de las ayudas privadas, y se destina el 75% a la finalidad fundacio-

nal de la entidad: apoyar a las personas que la fundación tiene a su cargo. 
 

programa de voluntariado — 

perfil del voluntariado   

El 67% de las personas que forman parte del Programa de Voluntariado son mujeres. 

INGRESOS 

Subvenciones 1.512.835,40 

Donativos 12.997,11 

Retribución Tutor 163.266,54 

Programas 23.680,00 

Ayudas 1.459.307,26 

Otros Ingresos 66.074,81 

TOTAL INGRESOS 3.238.161,12 

GASTOS 

Personal 1.514.011,35 

Alquileres 46.258,21 

Suministros 59.006,25 

Servicios Exteriores 140.282,67 

Traspaso de Ayudas 1.259.053,46 

Amortizaciones 26.308,37 

Otros Gastos 30.814,46 

TOTAL GASTOS 3.075.734,77 

destinación 
de los  

ingresos  

  67%   33% 

edad  antigüedad  

El 88% de los integrantes al Programa de Voluntaria-

do  colaboran  con  la  fundación  desde hace más de 

1 año, y el grupo más numeroso es el que parti-

cipa en el programa en el intervalo de 1 a 5 

años.   

relación de gastos y de ingresos —  

El 66% de las personas voluntarias tienen más 

de 40 años.    

Las personas más jóvenes todavía representan el vo-

lumen más bajo de este colectivo.  

81 

voluntarios/as 

91 
    personas tuteladas con 

voluntario/a asignado 

26 

bajas 

6 

altas 



Con la colaboración de: 

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

Administraciones 
públicas 

Asociaciones Otras entidades 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

www.somfundacio.org    


