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Para una entidad como Som – Fundació es importante 
poder reflexionar sobre nuestro futuro.
Con la adaptación de la legislación vigente a la "Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” dejaremos de ser "tutores" de las personas 
que atendemos para asumir que las personas con discapa-
cidad intelectual, a las cuales apoyamos, tienen capacidad 
jurídica propia como el resto de personas en todos los 
aspectos de su vida.
El nuevo paradigma nos obligará a ser conscientes del 
trabajo que estamos haciendo y que los apoyos que damos 
sean, realmente, apoyos a la toma de decisiones, respetan-
do su voluntad, sus preferencias y sus deseos, para mejo-
rar su autonomía e independencia. Este es el reto del 
nuevo Plan Estratégico, facilitar la inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual y apoderarlas 
mediante un proceso de accesibilidad cognitiva.
Y por eso, hace falta que la innovación sea uno de los ejes 
fundamentales, a la cual todos nos tenemos que adaptar 
para respetar los derechos y deberes de las personas a 
quienes apoyamos.

Jordi Costa
Presidente de Som – Fundació
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Som – Fundació vela para que las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo dispongan de las ayudas y apoyos necesarios para poder desarrollar 
su proyecto personal a lo largo de su vida.

Som – Fundació pretende ser una institución referente y consolidada que, a 
partir del compromiso con la sociedad y con las personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo, trabaje por su plena integración, el ejercicio de sus dere-
chos y para mejorar su calidad de vida.

Misión

Visión

Valores

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

TRANSPARENCIA

INDEPENDENCIA

CONFIANZA



Actividad

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Informar y orientar a personas que tienen un familiar 
con discapacidad intelectual, o profesionales de enti-
dades, sobre el proceso de modificación judicial de la 
capacidad.

PLANIFICACIÓN DE FUTURO

Promocionar el conocimiento mutuo entre los fami-
liares o tutores legales de una persona con discapaci-
dad intelectual y la entidad, así como ofrecerles la 
seguridad y la confianza de cara al futuro.

APOYOS

Este servicio, encomendado judicialmente, pretende 
velar por el bienestar de las personas con discapaci-
dad intelectual, ofrecer los apoyos necesarios y 
acompañarla en la toma de decisiones para su desa-
rrollo integral y su inclusión social.



cifras más relevantes a 31.12.18

personas usuarias

La entidad muestra un creci-
miento continuado de personas 
usuarias desde su creación en 
1992.

Personas usuarias 

Personas en domicilios 

Planificación de futuro  

Información y asesoramiento 

Personas voluntarias 

Profesionales 

Miembros del patronato                 

Datos de actividad



Grupos de interés

PATRONATO

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

FINANCIACIÓN 
PRIVADA

PROFESIONALES

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ENTIDADES 
SOCIALES

PERSONAS 
USUARIAS

FAMILIAS 
PLANIFICACIÓN 

FUTURO

PROVEEDORES

Donantes particulares
Empresas privadas.

Comité 
de empresa

Juzgados, Generalitat, 
Ayuntamientos,
Diputación, 
Servicios Sociales

AEES Dincat, 
Federación Dincat, 
AEFT, 
CCF

Proveedores fundación: 
consultoras, entidades 
bancarias, limpieza...

Proveedores personas 
usuarias: entidades 
residenciales, ocio, 
acompañamiento, 
ocupacionales, …



Formamos parte de

Contamos con 
la colaboración de



De dónde venimos
En el Plan Estratégico de 2014 a 2018 se han trabajado de manera 

significativa los objetivos siguientes:

Defensa de los derechos 
de las personas usuarias 
formándolas y apoyándolas 
en proyectos de vida 
independiente

Consolidación del espacio 
de reflexión ética

Potenciación de los 
programas de voluntariado 
y planificación 
de futuro

Ejecución e 
implementación 

del plan de comunicación 
de la entidad

acciones planteadas en las 8 líneas estratégicas

acciones consolidadas

grado de cumplimiento 



Cómo lo hemos hecho
El Plan Estratégico se ha definido con la participación de todas las personas 
que formamos parte de Som – Fundació. Se ha creado un grupo de trabajo 
integrado por 5 profesionales y una miembro del patronato.

Se han implicado a todas las personas que formamos parte de la entidad

Sesión de trabajo con un grupo de 
profesionales de diferentes áreas 
de la fundación

Reunión con los miembros que forman 
parte de la Junta de Patronato de la entidad

Encuestas a personas usuarias

Entrevistas a familias de 
Planificación de Futuro

Encuestas a personas 
voluntarias

Cuestionarios a centros 
donde residen las 
personas a quienes 
apoyamos

Y el resultado ha sido:

Líneas estratégicas

Objetivos

participantes

profesionales

centros
familias

planificación
de futuro

miembros
del

patronato

personas
usuarias

personas
voluntarias



Líneas y objetivos estratégicos

L1 – Personas Las personas son el eje de nuestra actividad, por 
este motivo continuaremos velando para enten-
derlas y atenderlas desde la proximidad.

Personas 
Usuarias

Estar presente y escuchar para saber lo que nece-
sitan las personas usuarias porque nos preocupa 
su bienestar.

Familias del 
Programa de 
Planificación 
de Futuro

Escuchar, acompañar y dar el apoyo necesario a 
las personas con discapacidad intelectual y a su 
familia, desde un entorno próximo.

Profesionales Impulsar un entorno laboral que facilite el bienes-
tar y el sentimiento de pertenencia de los profesio-
nales que forman parte de la fundación.

Personas 
Voluntarias

Crear vínculo entre el profesional y la persona 
voluntaria para mejorar la comunicación en la 
atención de la persona usuaria y el conocimiento 
de la fundación, así como aumentar el número de 
personas voluntarias



L2 – Apoyo Nos adaptamos a las necesidades de las personas, 
velando por sus derechos y deberes y dándoles los 
apoyos adecuados en la toma de decisiones para 
que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Servicio de 
Calidad y 
Personalizado

Velar para que cada persona usuaria pueda tener 
un espacio de atención individualizado y que nues-
tra atención sea de la máxima calidad.

Empoderamiento Facilitar las herramientas y los recursos necesa-
rios para que las personas usuarias puedan actuar 
con plena libertad y autonomía y tomar sus 
propias decisiones a lo largo de su vida.

Equipo 
Profesional

Adaptar nuestra intervención a los nuevos retos 
que se nos planteen, los profesionales somos el eje 
del cambio.

Participación Lograr estrategias para que las personas usuarias 
puedan participar y opinar, teniendo en cuenta su 
voluntad y necesidades, así como dar voz a las 
personas con discapacidad intelectual en los órga-
nos de gobierno de la fundación.



L3 – Gestión Queremos continuar siendo una entidad socialmen-
te responsable y de referencia en el sector, y por eso 
consideramos que es necesario basarnos en crite-
rios de calidad, responsabilidad y transparencia.

Presencia 
y Visibilidad

Ser presentes y visibles en todo el territorio de 
Cataluña, acercándonos más a las personas usua-
rias.

Estrategias 
y Alianzas

Trabajar en red para lograr retos y objetivos estra-
tégicos comunes, apostando por la innovación, 
compartiendo experiencias y creando nuevos 
proyectos en la atención a las personas.

Formación 
Especializada

Definir e implementar un plan de formación que 
cubra las necesidades actuales y futuras, apostan-
do por la calidad, el talento y las competencias 
clave.

Recursos
Económicos

Buscar nuevas vías de financiación, tanto de parti-
culares como de empresas privadas, y generar 
confianza y compromiso con nuestra misión, valo-
res y estrategias.

Ética y 
Sostenibilidad

Desarrollar el plan de responsabilidad social 
corporativa y profundizar en el trabajo de reflexión 
ética.




