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Este servicio, encomendado judicialmente, 

pretende velar por el bienestar de  

las personas con discapacidad  

intelectual, ofrecer los  

apoyos necesarios y 

acompañarlas en su 

desarrollo integral, y  

su inclusión social. 

625 164 

INFORMACIÓN Y  

ASSESORAMIENTO 
Informar y orientar a personas  

que tienen un familiar con  

discapacidad intelectual, o  

profesionales de entidades,  

sobre el proceso de  

modificación judicial  

de la capacidad. 

411 

PRETUTELA 

quiénes somos — 
Som – Fundació   Catalana  Tutelar  es una entidad sin ánimo 

de lucro que defiende los derechos, protege y vela por la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desa-

rrollo, y con la capacidad modificada judicialmente en Cataluña. 

Fue creada el 27 de marzo de 1987 y, actualmente, es un  refe-

rente entre las entidades tutelares, tanto en el Estado espa-

ñol como en Cataluña. Desde el mes de mayo de 1992, en que 

aceptó la primera tutela, ha ido asumiendo cada vez nuevas res-

ponsabilidades tutelares.  

Actualmente, Som – Fundació está totalmente orientada a las 

personas que apoya con el compromiso de darlos el servicio 

más óptimo y con la voluntad de mejorarlo con la participación 

activa de todo el personal de la entidad mediante el trabajo en 

equipo interdisciplinario.   

 

MISIÓN 

La entidad vela para que las 

personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo  

dispongan de las ayudas y 

los apoyos necesarios para 

poder desarrollar su proyecto 

personal a lo largo de su vida.  
 

 

 

VISIÓN 

La fundación pretende ser una 

institución referente y consoli-

dada que, a partir del com-

promiso con la sociedad y  

con las personas con discapa-

cidad intelectual o del desa-

rrollo, trabaje por su plena 

integración,  el ejercicio de 

sus derechos y para mejorar 

su calidad de vida. 

qué hacemos — 

programas y proyectos 

atención a familias 

Som – Fundació ha sido depositaria, desde sus orígenes,  de la 

confianza de muchas familias que han querido que nos hicié-

ramos cargo de sus hijos/familiares cuando faltaran los padres o 

ellas ya no pudieran hacerse cargo.  

De una manera progresiva, se han ido desarrollando diferentes 

actividades para dar apoyo a las necesidades que nos demandan. 

El proyecto ofrece ayudas económicas para cubrir las necesi-

dades básicas de alimentación, higiene, vestimenta, medica-

mentos  u  otros  productos  a  un  grupo  de  familias en situa-

ción de vulnerabilidad social,  específicamente las que tienen 

niños a su cargo.  

El objetivo es mejorar o preservar la salud y cubrir los gastos de 

mantenimiento   básico   de   su  hogar.   Se  han  beneficiado 

61 personas, entre las cuales hay 5 familias con 5 niños. 

El proyecto cuenta con el apoyo del Departament de Benestar 

Social i Família.  

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. 

acompáñame 

El objetivo del proyecto es que las personas usuarias que lo re-

quieran y que no dispongan de suficientes ingresos econó-

micos, puedan disponer del apoyo de una persona externa a la 

fundación que realice los acompañamientos necesarios para   

garantizar la cobertura de sus necesidades, como, por 

ejemplo, acompañarla a visitar a sus familiares, asistencia médi-

ca, hacer gestiones administrativas, ....  

Se ha dado apoyo a 279 personas con 455 acompañamien-

tos externos. 

El Ayuntamiento de Barcelona colabora con este proyecto. 

cuento con vosotros 

El programa pretende dar respuesta a las personas usuarias 

ante las situaciones de urgencia que se produzcan fuera del 

horario de atención de la fundación, incluyendo los días festivos 

y los fines de semana.  

La finalidad del programa es solucionar las incidencias que se 

presenten,  responder de forma efectiva  a las necesidades 

 

de la persona y acompañarla 

en la toma de decisiones. Se 

han atendido un total de 544 

urgencias durante el año 

2018. 

El programa cuenta con la colaboración de Diputación de Bar-

celona y de la Fundación Privada Cottet-Mor. 

VALORES 

Compromiso y 

responsabilidad 
Confianza Independencia Transparencia 

TUTELA 
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Han realizado
formación

Voluntariado regular
en otras entidades

Voluntariado puntual
en otras entidades

Voluntariado puntual
en Som - Fundació

Realizando proceso
de búsqueda

El programa #YoTbPuedo hacer voluntariado va destinado a las 

personas con discapacidad intelectual, apoyadas por la funda-

ción, con el fin de defender su derecho a participar de la 

vida comunitaria, reconocido en la convención de la ONU so-

bre los derechos de las personas con discapacidad.  

Se pretende promover el voluntariado de las personas con 

discapacidad como vía de integración social y dotarlas de un 

nuevo rol: de recibir apoyos a darlos.  

quiero vivir en casa 

voluntariado 

pont alimentari 

#YoTbPuedo 

El Programa de Voluntariado cuenta con personas voluntarias 

que colaboran de forma altruista con la entidad y participan acti-

vamente en la misión de la fundación a través de: 

 Voluntariado tutelar 

 Comparte actividades de ocio con una persona con 

discapacidad intelectual, estableciendo una relación 

personal, que perdura en el tiempo y que potencia sus 

capacidades y su bienestar emocional por el hecho de 

acompañarla en su proyecto personal a lo largo de su 

vida.  

 Colabora en actividades concretas,  como, por ejem-

plo, salidas culturales, sesiones de fisioterapia, talleres de 

cocina o que facilitan la participación en grupo de más de 

un usuario o usuaria en estas actividades. 

El  año  2018,  71  personas  usuarias  han  contado con el    

apoyo de un vo-

luntario o una 

voluntaria tutelar. 

 Voluntariado 

corporativo 

Empresas que 

promueven la solidaridad entre sus profesionales y colaboran 

regularmente con la fundación impartiendo talleres, haciendo 

salidas culturales y/o de ocio, etc. 

53 personas usuarias han asistido a las actividades que se 

han llevado a cabo.  

 Colaboración 

Personas que participan en diversas tareas de la entidad: 

traducción de texto, consultoría, ... 

El proyecto es una iniciativa solida-

ria que pretende reducir el derro-

che alimentario. 

En 2018, 34 personas a quienes 

apoyamos se han beneficiado del 

excedente semanal de alimen-

tos frescos o cocinados de los 

supermercados colaboradores.  

Durante el año, 18 tiendas de diferentes poblaciones en toda 

Cataluña de las marcas Bon Preu, Condis, Consum y Veritas han 

formado parte de la red de colaboradores. 

Desde la entidad continuamos trabajando con la Fundació Banc 

de Recursos - Pont Alimentari para mejorar la calidad ali-

mentaria y nutricional de las personas que atendemos. 

Durante el 2018, la actividad del ERESS ha estado centrada en 

la revisión y actualización del código ético de Som – Fun-

dació, el cual ya ha sido aprobado por el Patronato. Se ha conti-

nuado con las sesiones iniciadas el año anterior de potenciación 

y visibilización de los valores de la fundación entre los profesio-

nales de la entidad, dinamizadas por miembros del ERESS. 

En el mes de junio se ofreció el espacio de participación 

'Taller-ERESS' a las personas voluntarias de la fundación, con 

el fin de informar y trabajar los valores de la fundación. 

Durante el 2018 se han deliberado tres consultas que han 

llegado al ERESS.   

eress 

El objetivo del pro-

grama es apoyar y 

promover la vida 

independiente de 

las personas con dis-

capacidad intelectual 

que atendemos, favo-

reciendo el desarro-

llo personal, la au-

todeterminación y 

la defensa de sus 

derechos, promo-

viendo y potenciando 

la autonomía personal y ofreciendo oportunidades, todo basado 

en un sistema de apoyos personalizado.  

La decisión de emprender una vida independiente se contex-

tualiza según el entorno y las situaciones personales, 

familiares y sociales de la persona. 

La entidad forma parte de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida 

Independent, una red de acción social de l'Acord Ciutadà 

per una Barcelona Inclusiva, impulsado por el Instituto Muni-

cipal de Personas con discapacidad de la ciudad condal, que tra-

baja para que el derecho a la vida independiente sea una reali-

dad en nuestra ciudad. 

El programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barce-

lona y el del Departament de Benestar Social i Família.  

Sta. Coloma Gr.18 

Solas y/o  
compartiendo piso 

Con pareja Con familia 

124 

29 

99 

Tutelar Corporativo Colaboración 

62 

24 

8 



Dirección

7

Administrativa 
y gestión

7

Contabilidad

12

Jurídica y 
patrimonial

3

Social

44

cómo lo hacemos — 

la organización 

el equipo 
Para garantizar una buena gestión y atención de las personas 

usuarias, la entidad cuenta con  

73 profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área administrativa, contable, jurídica y patrimonial llevan a 

cabo la entrega de rendimiento de cuentas, la gestión patrimo-

nial y el seguimiento de los procedimientos judiciales de las per-

sonas que atendemos. 

El área social acompaña a la persona y la ofrece los apoyos ade-

cuados para mejorar su calidad de vida. 

El área de gestión realiza tareas de apoyo a las diversas áreas 

de la fundación. 

 

Los equipos de apoyo están 

formados por 5 profesionales 

de las áreas administrativa, 

contable, jurídica y social que 

atienden directamente a las 

personas usuarias para dar 

respuesta a sus necesida-

des y hacer realidad su 

proyecto de vida. 

 

el modelo de gestión 

los recursos económicos 
El importe de gastos en 2018 ha sido de 3.634.773,37 €.  El 

gasto más importante corresponde a las partidas de Personal y a 

la de Ayudas de apoyo que se facilita a las personas usuarias que 

requieren de ayudas adicionales. 

 

 

La fundación ha contado con un total de 3.683.310,20 € de 

ingresos el 2018 que se han destinado, con el porcentaje esta-

blecido, a la finalidad fundacional de la entidad: apoyar a las 

personas que atendemos.  

La cantidad más significativa de ingresos proviene de las subven-

ciones públicas y de las ayudas privadas.  

El Patronato es el órgano de gobierno de la fundación, a la 

cual administra y representa, de acuerdo con la Ley y los Estatu-

tos, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la 

consecución de los fines fundacionales.   

  29% 

Con el afán de garantizar la calidad de servicio y de la cultura, 

del respeto y de la promoción de los estándares éticos para me-

jorar la calidad de vida de las personas usuarias trabajamos con: 

 Planificación Centrada en la Persona 

Que basa nuestras intervenciones en ofrecer una atención 

individualizada a la persona con discapacidad, acompañán-

dola en la toma de decisiones, respetando sus derechos y 

contando con su participación activa. 

 Gestión de la Calidad 

Para planificar, desarrollar y optimizar los procesos según 

la norma ISO 9001:2015 y el modelo de calidad de Plena 

Inclusión. 

 Plan de Igualdad 

Impulsado por la Comisión de Igualdad, formada por profe-

sionales de la entidad, que han participado en su proceso de 

implementación, desarrollo y seguimiento. 

 Código de conducta 

Establece los principios y normas que rigen el comportamien-

to de las personas que trabajamos en la entidad. 

 

Referente  

administrativo 

Referente  

contable 

Referente 

jurídico 

Auxiliar 

social 

Referente 

social 

  71% 

Servicios 

exteriores 
Personal 

Ayudas 

de apoyo 
Amortizaciones 

Otros 

gastos 

2% 

51% 

36% 

9% 

4% 

45% 

51% 

1% 

4% 

Donativos y 

colaboraciones 

Subvenciones 

públicas 

Ingresos por  

actividades de apoyo 

Otros 

ingresos 
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los datos — 
personas usuarias  

El gráfico nos muestra un  incremento continuado del  número de 

personas con discapacidad intelectual que reciben el apoyo de Som — 

Fundació hasta llegar a las 625 personas a fecha de 31 de diciembre. 

actividad 

A finales del año 2018, el área de Pretutela tenía contabilizados 411 

expedientes, los cuales han llegado a través de familias, entidades 

sociales, recursos residenciales, Servicios Sociales, Juzgados y Comi-

sión de Tutelas.  

Los casos de pretutelas procedentes de familias representan el 

81% del total.  

A través del programa de Pretutela,  Som – Fundació ha informa-

do a 79 familias y 38 profesionales sobre el procedimiento de mo-

dificación de la capacidad y sobre cómo preparar el futuro de 

la personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, también, 

sobre la tarea que desarrolla la entidad. 

La entidad continua su crecimiento con la incorporación de 50 nue-

vas personas usuarias durante el año 2018.  La mayoría de las 14 

bajas que se han producido han sido por defunción. 

La proporción de tipos de cargo ha ido evolucionando du-

rante los últimos años. En la actualidad, el cargo de tutela 

continúa siendo mayoritario, situándose en el 80% de las 

personas atendidas y la figura de curatela ya representa 

el 18% de las personas usuarias. 

Debemos destacar que la entidad promueve tanto la cu-

ratela como la asistencia porque ambas figuras respetan 

mejor la autonomía, las preferencias y la voluntad de la 

persona.  

tipos de cargo 

Tutela Asistencia Curatela Otros 

498 

4 

111 

12 

apoyos Salud 

3.149 

Compras 

1.059 

Urgencias 

544 

Ocio 

2.353 

Formación 

69 

Ocupación 

871 

Gestiones administrativas 

390 

Visitas familiares 

1.161 

Seguimiento judicial 

966 

Actividades Fundació 

835 

Voluntariado 

409 

Som — Fundació apoya a las personas con discapacidad intelectual en 

su ámbito personal y patrimonial para que puedan hacer realidad 

su proyecto de vida. 

La entidad facilita la ayuda domiciliaria, residencial, ocupacional y 

laboral según las necesidades y aspiraciones de la persona. También 

acompaña a las personas usuarias al médico, al hospital, a comprar-

se ropa o a hacer gestiones administrativas. 

Con el objetivo de fomentar las relaciones sociales y facilitar la 

inserción social promovemos las salidas de ocio, facilitamos la asis-

tencia a las meriendas de la fundación, fomentamos las visitas a los 

familiares de la persona atendida y buscamos las ayudas necesarias 

para establecer redes dentro de la comunidad. 

También organizamos la participación en cursos de formación con el 

fin de incrementar la empleabilidad del colectivo que atendemos. 

47 

familias han recibido   

asesoramiento jurídico 

117 

entrevistas personales 

625 
 

personas 
usuarias 

14 
 

bajas 

50 
 

altas 

262 
 

pretutelas de primer grado 

338 
 

pretutelas que 
proceden de  

familias 

73 
 

pretutelas que         
proceden de: 

servicios sociales 

recursos residenciales 
entidades sociales, 

juzgados, 
comisión de tutelas 

411 

pretutelas 



38%

34%

17%

11%

< 1 año

1 a 5 años

5 a 10 años

> 10 años

23%

3%

18%

19%

4%

4%

5%

21%

2%

1%

1%

13%

21%

17%

25%

14%

6%

1%

18 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

>80  años

Años 

Del total de 625 personas apoyadas por Som – Fundació, más de la mitad son hombres. 

las personas usuarias — 

A pesar de que, Som – Fundació presta apoyos a personas 

residentes en toda la geografía catalana, la realidad es que el 

el  91% de les personas atendidas residen en la provin-

cia de Barcelona y, concretamente, en el Barcelonés y en sus 

comarcas limítrofes. 

edad  lugar de residencia  

situación ocupacional  

Uno de los objetivos más importantes de la entidad es 

poder tener el máximo número de personas usuarias en 

situación laboral activa.  

 

En la actualidad, sólo el 26% de personas con disca-

pacidad intelectual apoyadas  por la entidad, se consi-

dera población activa, y de este grupo el 84% está 

trabajando.  

El restante 74% de las personas usuarias no se pueden 

incorporar al mercado laboral debido a la situación espe-

cífica de su capacidad. 

las personas voluntarias — 
El 54% de las personas que forman parte del Programa de Voluntariado son mujeres. 

edad  antigüedad  

Durante el año 2018 se ha conseguido la incorporación de un 

38% de personas al programa de Voluntariado.  

Por otro lado, el 62% de los voluntarios y las voluntarias cola-

boren con la fundación entre 1 y 10 años. 

El 33% de las personas voluntarias tienen menos de 40 

años.    

El segmento más numeroso es el correspondiente a personas 

de 41 a 65 años, que representa el 48% del total. 

  43%   57% 

  54%   46% 

568

12

38

7

Barcelona Girona Lleida Tarragona

El grupo de personas entre 18 y 19 años representa el segmen-

to más pequeño, puesto que la entidad da apoyos únicamente 

a personas mayores de edad. 

Actualmente, el 77% de las personas usuarias tienen en-

tre 20 y 59 años. 

13%

20%

48%

19%

< 25 años

25 a 40

41 a 65

> 65 años



del 2018 destacamos — 

En el mes de febrero 

de 2018 se formó el 

grupo de Som Com-

panys  con el fin de 

crear un espacio para 

tratar temas de in-

terés, realizar activi-

dades y compartir ex-

periencias. 

El grupo está formado 

por personas usuarias 

y dos profesionales de la fundación que los apoyan en las 

reuniones mensuales que celebran. 

Durante el año se han lleva-

do a cabo varios talleres 

formativos dirigidos a las 

personas a quienes apo-

yamos.  La temática ha sido 

muy variada, desde lec-

toescritura a terapia ca-

nina. 

Las sesiones han sido impar-

tidas por personas que han 

colaborado de forma voluntaria con la fundación. 

experiencias som companys 

talleres 

premio Lluís Martí 

voluntariado corporativo 

actividades de Som — Fundació 

jornadas 

Acabamos el año con la buena 

noticia de recibir el premio 

Lluís Martí por el programa 

#YoTbPuedo hacer volunta-

riado, el cual fue considerado 

como la mejor práctica de 

responsabilidad social con 

el voluntariado como agente 

protagonista. 

El  premio  fue  otorgado  el 

14 de diciembre por la Federación Catalana de Voluntariado 
Social y contaba con la financiación de la Fundación Obra Social 
La Caixa. 

Un grupo de personas vo-

luntarias de la Asociación 
de Voluntarios de La Caixa 
acompañan a personas 

usuarias en las salidas de 

ocio que se organizan 

mensualmente. Durante el 

año se han realizado diver-

sos talleres sobre educa-

ción financiera para faci-

litarles herramientas que les ayuden en la gestión de su dinero 

de bolsillo. 

La colaboración con 

Aigües de Barcelona 

(Agbar) ha permitido orga-

nizar actividades dirigidas a 

todas las personas que 

formamos parte de la fun-

dación: taller para sensibili-

zarnos en la gestión res-

ponsable del agua y vi-

sita al Museo del Agua.  Las sesiones fueron conducidas por 

profesionales de Agbar. 

También tuvimos la oportunidad de asistir a un concierto de 

música clásica. 

Durante el año hemos 

participado en varias jor-

nadas organizadas por 

otras entidades, federa-

ciones o asociaciones de 

las cuales formamos par-

te. 

Con el afán de empode-

rar a las personas 

usuarias hemos fomen-

tado su participación en estos encuentros para que pudieran 

compartir su experiencia en el ámbito de la vida indepen-

diente, la figura jurídica de la asistencia o sobre la situación  

política. 

Iniciamos el año con la habitual   

comida para celebrar la festivi-

dad del Día de Reyes con las 

personas usuarias de Lleida.  

Por otro lado, cada mes, excep-

to el periodo de junio a agosto, 

organizamos una merienda  

para encontrarnos las personas 

que formamos parte de la fun-

dación: voluntarios, voluntarias, 

personas usuarias, profesionales 

y miembros del patronato. El 

encuentro se realiza en las insta-

laciones de la Fundación Pere 
Tarrés, excepto la del mes de 

mayo, que la celebramos al rit-

mo de la Feria d’Abril en la 

Caseta de los Romeros, en el 

recinto del Fórum. 

En el mes de junio, gracias a la cola-

boración  con  la organización del 

Primavera Sound, un grupo de 

personas a quienes apoyamos pue-

den asistir a los conciertos de forma 

gratuita. 

Acabamos el año con la Comida de 

Navidad, una de las celebraciones más multitudinarias, en la 

cual nos reunimos alrededor de 550 personas. Es un día muy 

esperado por todos nosotros 

para disfrutar de la Navidad 

con la familia de la fundación. 

  

El objetivo de los encuentros 

es promover la sociabiliza-

ción del colectivo que aten-

demos.  



 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

www.somfundacio.org    

 

Entidad certificada en la norma ISO 9001:2015    

Otras entidades Asociaciones Administraciones 
públicas 

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

Con la colaboración de: 


