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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de continuar con nuestro compromiso de transparencia en la gestón de la 

entidad, publicamos el  Balance Social 2017- 2018 de Som – Fundació. 

 

Este balance presenta los datos más relevantes de la actividad económica de la entidad durante 

los ejercicios 2017 y 2018, así como la información y las cifras más destacadas de la tarea que 

Som-Fundació ha llevado a cabo para cumplir su misión . Al mismo tiempo, incluye el análisis 

de los diferentes términos de gestión a nivel cuantitativo y cualitativo que permiten valorar el 

impacto social, ambiental y buen gobierno de la fundación. 

 

A través del Balance Social, Som – Fundació comparte de manera transparente su 

desempeño en el ámbito económico, ético, social y ambiental, así como su compromiso para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, a las que 

presta los apoyos  que requieren en la toma de decisiones para desarrollar su proyecto personal. 
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1 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

1.1 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

  

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. 

 
El objetivo de la Fundación es proteger, cuidar, y dar las salvaguardas y los apoyos necesarios 

a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en concepto de tutor, curador, 

órgano fiscalizador de la tutela o de cualquier otra figura jurídica prevista en la legislación 

vigente. La Fundación puede recibir el encargo judicialmente o por delación voluntaria, tanto de 

los padres como de la propia persona. 

 

Ámbito geográfico 

 
El ámbito geográfico de Som – Fundació es la Comunidad autónoma de Catalunya. 

 

1.2  ACTIVITADES Y PROYECTOS      

 

Líneas y ámbitos de actuación principales 

 

La principal línea de actuación de la Fundación es la Tutela / Apoyo a la toma de decisiones. 

Este servicio, encomendado judicialmente, pretende velar por el bienestar de las personas con 

discapacidad intelectual, ofreciendo los apoyos necesarios, y acompañarlos en su desarrollo 

integral y su inclusión social. 

 
El ámbito de actuación se amplía con el Programa de pretutela / Planificación de futuro, 

que promociona el conocimiento mutuo entre los familiares o tutores legales de una persona 

con discapacidad intelectual y la entidad, y les ofrece seguridad y confianza de cara al futuro. 

 
Además, se informa y asesora sobre el proceso de modificación judicial de la capacidad a las 

personas con discapacidad intelectual, a aquellas personas que tienen un familiar con 

discapacidad intelectual, y a profesionales de entidades que lo soliciten.  

 

Actividades principales desarrolladas 

 

De manera progresiva se han ido desarrollando diferentes actividades, programas y proyectos 

para apoyar todas las necesidades demandadas, tales como:  

 

-  Atención a familias en situación de vulnerabilidad: Este proyecto ofrece ayudas 

económicas para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, 

medicamentos u otros productos a un grupo de familias en situación de vulnerabilidad 

social, específicamente a las que tienen niños a cargo. 
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 -  Acompáñame: el objetivo del proyecto es que las personas usuarias que lo requieran 

que no dispongan de ingresos económicos suficientes, puedan disponer del apoyo de 

una persona que realice los acompañamientos necesarios para garantizar la cobertura 

de sus necesidades, como acompañarlo a visitar a sus familiares, a la asistencia médica, 

a hacer las gestiones administrativas ... 

 - Quiero vivir en casa: el programa tiene como finalidad apoyar y promover la vida  

independiente de las personas con discapacidad intelectual que atendemos, 

favoreciendo el desarrollo personal, la autodeterminación y la defensa de sus derechos, 

promoviendo y potenciando la autonomía personal y ofreciendo oportunidades, todo 

basado en un sistema de soportes personalizado. 

 - Programa de voluntariado: programa creado en los inicios de la Fundación para 

mejorar la calidad de vida de las personas a las que apoyamos. Las personas voluntarias 

ofrecen apoyo emocional, comparten actividades de ocio con la persona con 

discapacidad intelectual, estableciendo una relación personal que potencie sus 

capacidades y su bienestar emocional. 

- #YoTbPuedo hacer voluntariado: destinado a las personas con discapacidad 

intelectual a quien la fundación apoya a fin de defender su derecho de participar de la 

vida comunitaria. Pretende promover el voluntariado de las personas con discapacidad 

como vía para la integración social.  

-    Puente alimentario: junto con la Fundación Banco de Recursos y la Fundación Catalana 

de la Prevención de Residuos y Consumo Responsable, se pone en marcha esta iniciativa 

solidaria que pretende reducir el desperdicio alimentario y, sobre todo, mejorar la calidad 

alimentaria y nutricional de las personas a las que atendemos. Las personas usuarias de 

Som – Fundació beneficiarias del proyecto pueden acceder al aprovechamiento del 

excedente de alimentos frescos o cocinados que se genera en los supermercados 

colaboradores. 

-   Cuento con vosotros: programa que 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. URGENCIAS 

-    ERESS: Espacio de Reflexión Ética en Servicios Sociales, creado en el año 2013. Espacio 

en el que la deliberación sobre diferentes problemáticas éticas aporta un asesoramiento 

que ayuda a cualquier persona vinculada a la entidad a resolver cuestiones y dudas de 

carácter ético del día a día. Código ético.  

  

1.3  PERSONAS USUARIAS Y COLECTIVOS BENEFICIARIOS 
 

Perfil de las personas y/o colectivos beneficiarios 
 

Som – Fundació apoya a personas mayores de edad con discapacidad intelectual con la 

capacidad modificada judicialmente, pluripatologías o discapacidades asociadas a las P.DID. El 

equipo de profesionales de la fundación acompaña a las personas a las que apoyan en todos 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/C%C3%B3digo-%C3%89tico.pdf
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los aspectos necesarios para su bienestar personal y emocional y patrimonial a fin de que 

puedan hacer realidad su proyecto de vida. 

 

Canales de comunicación con personas usuarias / colectivos beneficiarios 

 

Además de los seguimientos personales, también establecen otros canales para comunicarse 

tanto con las personas usuarias como con el resto de las partes interesadas y colectivos con los 

que se tiene relación: 

- Correo ordinario: envío del boletín mensual Coses Nostres, Felicitaciones de Navidad y  

  de cumpleaños, ... 

- Redes sociales: Publicaciones en Facebook, Twitter, blog. 

- Presencial: asistencia a actividades organizadas por la fundación, como las  meriendas  

  mensuales, Feria de Abril, Comida de navidad.  

- Web Som-Fundació: acceso a información organizativa, económica y presupuestaria y  

  a los documentos corporativos de la entidad.  
 

Número de personas usuarias / beneficiarias 

 

Personas usuarias/beneficiarias 2018 2017 Variación 2018-2017 

Número de personas usuarias / beneficiarias 2.799,00 3.164,00 -11,54% 

 

Número de personas usuarias / beneficiarias directas/indirectas 

 

Personas usuarias/beneficiarias 2018 2017 Variación 2018-2017 

Número de personas usuarias / beneficiarias directas 1.320,00 1.416,00 -6,78% 

Número de personas usuarias / beneficiarias indirectas 1.479,00 1,748,00 -15,39% 

 
 

Número de personas usuarias/beneficiarias directas/indirectas por líneas de 

actividad 

 

Personas usuarias/beneficiarias según línea de 
actividad  (directas) 

2018 2017 Variación 2018-2017 

Tutela /apoyo a la toma de decisiones 625,00 589,00 6,11% 

Pretutela / Planificación de futuro 411,00 414,00 -0,72% 

Informació y asesoramiento 284,00 413,00 -31,23% 

 

Personas usuarias/beneficiarias según línea de 
actividad  (indirectas) 

2018 2017 Variación 2018-2017 

Tutela /apoyo a la toma de decisiones 437,00 376,00 16,22% 

Pretutela / Planificación de futuro 616,00 624,00 -1,28% 

Informació y asesoramiento 426,00 748,00 -43,05% 

https://www.facebook.com/somfundacio
https://twitter.com/somfundacio
https://www.somfundacio.org/#blog
https://www.somfundacio.org/es/
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1.4  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Actividad económica, productos y servicios 

 

Som – Fundació es una entidad sin ánimo de lucro, y como tal no da ni ofrece servicios 

remunerados. Tiene como única actividad el apoyo en la toma de decisiones de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y con la capacidad modificada judicialmente en 

Catalunya. Defiende sus derechos, protege y vela por la calidad de sus vidas ...  

 

Perfil de los clientes, personas consumidoras de los productos y servicios 

 

Som – Fundació atiende a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y con la 

capacidad modificada judicialmente en Catalunya y en sus familias. 

 

Ingresos por actividad 

 

Ingresos por actividad (en euros) 2018 2017 Variación 2018-2017 

Valor monetario 3.587.371,12 € 3.587.830,21 € -0,01% 

 

1.5  EFECTIVIDAD 

 

Evaluación sobre la efectividad de las actividades y proyectos 

 

Som – Fundació tiene implantado un sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE-

EN ISO 9001: 2015. El objetivo principal de la norma es gestionar y controlar continuamente la 

calidad en todos los procesos definidos en una organización, cumpliendo con las necesidades y 

expectativas de todas las partes interesadas. Este sistema cubre y se aplica en todas las líneas 

principales de actuación. 

Con el fin de cumplir los requisitos normativos e internos de la propia entidad, se establecen 

indicadores de seguimiento de las actividades que permiten identificar las fortalezas, debilidades 

y oportunidades de mejora. 

Som – Fundació, cuenta con la Acreditación de Calidad Plena, un sello otorgado por Calidad 

Plena Inclusión que reconoce el modelo de calidad Plena Inclusión, resultado de la interacción 

de tres componentes esenciales como son la calidad de vida, calidad en la gestión y la ética. 

Este reconocimiento supone la evidencia ante terceros de que la entidad cumple con su misión. 

Periódicamente se realizan evaluaciones para comprobar que se cumplen los requisitos. 

 

Grado de consecución de los objetivos del Plan Estratégico/Plan anual 

 

Durante la elaboración del I Plan Estratégico correspondiente al cuatrienio 2014-2018 se 

contemplaron diferentes líneas estratégicas: Comunicación, Sostenibilidad económica, Calidad 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Acreditaci%C3%B3n-de-Calidad-Plena-Inclusi%C3%B3n.pdf


   

 

  9 

 

de vida de las personas usuarias, Programa del Voluntariado, Organización Interna, Calidad en 

la Gestión, Ética y Planificación de futuro. 

El grado de cumplimiento del I Plan Estratégico 2014 -2018 ha sido del 73%. 

 

Análisis del contexto 

 

Cada año, durante la revisión del sistema de gestión de la calidad, el Equipo Directivo revisa el 

DAFO y, en caso de que se considere necesario, lo actualiza. 

El año 2017 se elaboró el estudio sobre la Monetización del valor social. Para este estudio se 

realizó una encuesta a todas las partes interesadas para valorar si sus necesidades estaban 

cubiertas y conocer sus expectativas. 

 

Actividades realizadas de forma efectiva 

 

Anualmente, siguiendo el sistema de gestión de la calidad, la entidad establece unos objetivos 

de calidad, planificando las acciones y recursos necesarios para llevarlos a cabo. Estos objetivos 

deben ser medibles para saber su grado de cumplimiento. 

De los objetivos planteados por los años de estudio, hemos de destacar que se han alcanzado 

en su mayoría: se implanta el sistema de calidad de Plena Inclusión, se renueva la certificación 

del sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001: 2015, se llevan a 

cabo las acciones previstas para integrar los valores de la entidad. Así mismo, se empiezan a 

ejecutar acciones para consolidar la fundación fuera de la provincia de Barcelona. 

Se realizan anualmente encuestas de satisfacción a las diferentes partes interesadas. El año 

2017, se decidió  hacer un estudio más exhaustivo, con entrevistas personalizadas a las partes 

interesadas, a fin de determinar sus necesidades y expectativas, así como los requisitos que son 

pertinentes dentro del sistema de gestión de la calidad para cubrirlas.  
 

1.6  EFICIENCIA 

 

Ratio gastos fundacionales / gasto total 
 

Ratio gasto en actividades fundacionales / gasto total 2018 2017 

Ratio gasto en actividades fundacionales / gasto total 0,88 0,89 

 

Ratio gastos necesarios / gasto total 
 

Ratio gasto necesarios / gasto total 2018 2017 

Ratio gastos necesarios / gasto total 0,12 0,11 
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Ratio gastos en captación de fondos / gasto total 

 

Ratio gasto en captación de fondos / gasto total 2018 2017 

Ratio gasto en captación de fondos / gasto total 0,00 0,00 

 
 

Gasto en actividades fundacionales desglosadas por ámbitos de actuación / líneas 

fundacionales (%)   

 

Gasto por ámbitos de actuación / líneas fundacionales (%) 2018 2017 

Gastos en apoyo a las personas en la toma de decisiones 

(tutela) 
74% 76% 

Gastos en administración de la entidad 15% 14% 

Gastos en información a familias 2% 4% 

Gastos en programa Planificación de futuro (Pretutela) 3% 2% 

Gastos en programa voluntariado 2% 2% 

Gastos en programa Vida independiente 3% 2% 

Gastos en programa Acompáñame 2% 0% 

 

2  PERSONAS 

2.1  PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1.1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Número de mujeres y hombres en el equipo directivo 

 

Equipo directivo (a 31 de diciembre) 2018 2017 Variación 2017-2018 

Mujeres 2 2 0,00% 

Hombres 5 5 0,00% 

Total 7 7 0,00% 

 

Número de mujeres y hombres en plantilla 

 

Personal en plantilla (a 31 de diciembre) 2018 2017 Variación 2017-2018 

Mujeres 52 50 4,00% 

Hombres 21 22 -4,55% 

Total 73 72 1,39% 
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2.1.2  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD 

 

Plan de igualdad de oportunidades y acciones desarrolladas 

 

Som – Fundació, en su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren 

la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, elabora y aprueba su primer 

Plan de Igualdad en el año 2017 con vigencia hasta finales de 2020. 

Su aplicación engloba a toda la plantilla. Las acciones desarrolladas son: 

- Informar y sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades, dando a conocer el plan 

  de igualdad aprobado e introduciendo el compromiso de igualdad de oportunidades en la  

  cultura de la entidad. 

- Difundir las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, elaborando 

  una guía e informando anualmente sobre el uso que se hace de cada una de las medidas 

- Fomentar una política de selección y promoción que potencie una mayor diversificación 

  profesional, evidenciando el compromiso por parte del departamento de RRHH respecto  

  a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de selección y  

  promoción. 

- Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, revisando el protocolo de actuación. 

- Promover un lenguaje no sexista, elaborando una guía. 

Actualmente, dispone de una Comisión de Seguimiento que, mínimo semestralmente, se reúne 

para garantizar que las acciones determinadas se llevan a cabo en los plazos acordados. 

 

Composición del equipo directivo, según sexo (%) 

 

Equipo  directivo (a 31 de diciembre) (%) 2018 2017 

Mujeres 28,57% 28,57% 

Hombres 71,43% 71,43% 

 

Composición de la plantilla, según sexo (%) 
 

Personal en plantilla (a 31 de diciembre) (%) 2018 2017 

Mujeres 71,23% 69,44% 

Hombres 28,77% 30,56% 

 

Personal contratado en situación de riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad 
 

Personas contratadas a través de programas de inserción, 
personal en prácticas, y  otros (a 31 de diciembre) 

2018 2017 
Variación  

2017-2018 

Programa Inserción laboral SOC 30Plus 6 4 50,00% 

Total 6 4 50,00% 

 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Declaracion_Compromiso_Igualdad.pdf
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Plantilla según sexo y grupo profesional 

 

Personal en plantilla (a 31 de diciembre) 2018 2017 
Variación  

2017-2018 

ASISTENTE PERSONAL 23 22 4,55% 

Mujeres 18 18 0,00% 

Hombres 5 4 25,00% 

Jefe 1A ADMINISTRACIÓN 3 3 0,00% 

Mujeres 1 1 0,00% 

Hombres 2 2 0,00% 

OFICIAL 1A ADMINISTRACIÓN 12 12 0,00% 

Mujeres 8 10 -20,00% 

Hombres 4 2 100,00% 

OFICIAL 1A OFICIOS 1 1 0,00% 

Mujeres 0 0 - 

Hombres 1 1 0,00% 

TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4 3 33,33% 

Mujeres 2 2 0,00% 

Hombres 2 1 100,00% 

TITULADO GRADO MEDIO 25 26 -3,85% 

Mujeres 21 22 -4,55% 

Hombres 4 4 0,00% 

TITULADO GRADO SUPERIOR 5 5 0,00% 

Mujeres 2 2 0,00% 

Hombres 3 3 0,00% 

 

 

2.1.3 CONDICIONES LABORALES Y CONCILIACIÓN 

 

Medidas de conciliación de la vida laboral y privada 

 

Las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar a las que se pueden acoger 

los profesionales de Som – Fundació son: 

 
- Flexibilidad horaria 

- Jornada intensiva de trabajo (verano) 

- Reducción de jornada 

- Días de vacaciones a disfrutar fuera del año natural 

- Excedencia por cuidado de hijos y voluntaria 

- Lactancia compactada 

- Permisos no retribuidos 

- Teletrabajo 
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Personal con contrato indefinido y con contrato temporal, según sexo (%) 

 

Personal en plantilla según tipo de contratación, según sexo  (a 
31 de diciembre) (%) 

2018 2017 

Personal en plantilla con contrato indefinido 80,82% 84,72% 

Mujeres en plantilla con contrato laboral indefinido 78,85% 86,00% 

Hombres en plantilla con contrato indefinido 85,71% 81,82% 

Personal en plantilla con contrato temporal 19,18% 15,28% 

Mujeres en plantilla con contrato laboral temporal 21,15% 14,00% 

Hombres en plantilla con contrato temporal 14,29% 18,18% 

 
 

Tasa de rotación, según sexo 

 

Tasa de rotación del personal, según sexo (%) 2018 2017 

Mujeres 5,77% 0,00% 

Hombres -4,76% 4,55% 

Plantilla total 2,74% 1,39% 

 

 

Número de personas contratadas a través de programas de inserción, personal en 

prácticas, y otros 
 

 

Personas contratadas a través de programa de inserción, 
personal en prácticas, y otros (a 31 de diciembre) 

2018 2017 
Variación 2017-

2018 

Programa Inserción laboral SOC 30Plus 6 4 50,00% 

Total 6 4 50,00% 

 

 

Personal acogido a medidas de conciliación, por sexo (%) 

 

Personal acogido a medidas de conciliación, según 
sexo (%) 

2018 2017 

Mujeres 100% 100% 

Hombres 100% 100% 

Plantilla total 100% 100% 
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Encuestas de clima laboral 

 

Som – Fundació realiza encuestas de clima laboral sin periodicidad establecida. En el período en 
estudio no se ha realizado ninguna. Las encuestas van dirigidas al personal de todos los ámbitos 
de la entidad.  
 

2.1.4  IGUALDAD  RETRIBUTIVA 
 

Ratio salario más alto / salario más bajo 

 

Ratio salario má alto / salario más bajo 2018 2017 

Ratio 4,54 4,38 

 

Ratio salario mediano hombres / salario medio mujeres, por grupo profesional 

 

Diferencia salario medio hombres / salario mujeres, por  grupo 
profesional 

2018 2017 

ASISTENTE PERSONAL 0,00% 0,00% 

JEFE 1A ADMINISTRACIÓN 27,94% 28,47% 

OFICIAL 1A ADMINISTRACIÓN 0,00% 0,00% 

OFICIAL 1A OFICIOS 0,00% 0,00% 

TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA -2,02% 3,56% 

TITULADO GRADO MEDIO -1,85% -2,39% 

TITULADO GRADO SUPERIOR 37,73% 37,90% 

 

2.1.5  DESARROLLO  PROFESIONAL 
 

Plan de formación y acciones formativas 

 

Anualmente, los responsables de cada área, conjuntamente con cada profesional y RRHH, 

valoran y determinan las necesidades formativas. La identificación de necesidades de formación 

está condicionada por los siguientes factores: desajuste entre el perfil competencial del puesto 

de trabajo y el perfil del profesional, reciclaje profesional, ampliación de conocimientos técnicos, 

incorporación de nueva tecnología, cambios de puesto de trabajo a nivel interno y sugerencias 

de los propios profesionales. 

A lo largo de 2017, las acciones formativas más relevantes han sido: 
 

- Herramientas para la coordinación de equipos y proyectos. 

- Gestión emocional en el ámbito profesional. 

- Prevención emociones negativas. 

- La motivación, clave del éxito. 

- Excel. 

- Renta 2016. 



   

 

  15 

 

- La gestión inteligente de personas y situaciones difíciles. 

- Trabajo en equipo y conciencia organizacional. 

- Talleres de derecho laboral. 

A lo largo de 2018, las acciones formativas más relevantes han sido: 
 

- Sexualidad y discapacidad intelectual. 

- Formación básica en ética. 

- Habilidades para la gestión y liderazgo de equipos. 

- Recursos económicos públicos y prestaciones de la Seguridad Social. 

- Acompañamiento en la toma de decisiones desde una perspectiva ética. 

- Voluntariado corporativo. 

- Actuación en caso de emergencias. 

- Gestión de conflictos y atención a las personas. 

- Gestión emocional en el ámbito profesional. 

- Auditores internos según la norma ISO 9001: 2015. 

 

Personal que ha recibido formación (%) 

 

Personal en plantilla que ha recibido formación  (%) 2018 2017 

Personal que ha recibido formación 100% 100% 

 

Número total de horas de formación 

 

Número de horas totales de formación que ha recibido el 
personal 

2018 2017 
Variación  

 2017-2018 

Horas de formación 1058,00 1152,00 -8,16% 

 

Evaluaciones periódicas del rendimiento del personal 

 

Som – Fundació cree que el desarrollo de una organización se basa en el desarrollo de las 

personas que trabajan, por lo que dispone de un sistema de evaluación del desempeño de los 

profesionales, implantado desde 2014. 

Este modelo está basado en la mejora de la cualificación profesional mediante el desarrollo de 

las competencias profesionales y así garantizar un servicio de calidad en la atención a las 

personas con discapacidad intelectual. Las competencias profesionales son capacidades 

laborales formadas por conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos que 

demuestra una persona, adquiridas mediante la formación y la propia experiencia laboral. 

Gasto en formación 

 

Inversión en formación (en euros) 2018 2017 
Variación  

2017-2018 

Valor monetario 9.662,00 € 9.420,00 € 2,57% 
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2.1.6  SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL PERSONAL 

 

Medidas para la prevención de riesgos laborales y fomento del bienestar del personal 

 

Som – Fundació dispone de una política de prevención de riesgos laborales que se basa en los 

siguientes aspectos: 

   - Plan de prevención de riesgos laborales, donde se determina cómo se realiza la evaluación 

de los posibles riesgos y su intervención. La entidad pretende no sólo cumplir con los 

requisitos legales vigentes, sino mejorar progresivamente las condiciones de seguridad, 

higiene, ergonomía y psicosociología de los profesionales. Para las modalidades de 

seguridad laboral, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de 

la salud la entidad tiene contratado un servicio de prevención ajeno. 

- Evaluación de riesgos laborales en todas las sedes de la entidad con el fin de identificar y 

eliminar riesgos, así como la urgencia de actuar. 

- Estudio de riesgos ergonómicos del puesto de trabajo de cada trabajador/a, a fin de 

determinar las diferentes características de cada puesto de trabajo, la relación con el 

profesional que ocupa ese lugar, las desviaciones detectadas y las posibles medidas de 

corrección y control. 

   - Evaluación de riesgos psicosociales con el objetivo de establecer líneas de mejora para 

conseguir el bienestar profesional y personal de todos los profesionales. 

- Formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales en todas las nuevas 

incorporaciones. 

- Planes de emergencia que definen la secuencia de actuaciones que se desarrollan para el 

control de una situación de emergencia, así como los simulacros periódicos. Se informa a 

toda la plantilla periódicamente. 

 

Formación en materia de prevención de riesgos laborales 

 

Número de horas totales de formación que ha recibido el personal 2018 2017 
Variación 

 2017-2018 

Horas de formación 30,00 24,00 25,00% 

 

2.1.7  COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Canales de comunicación interna: 

 

Los canales de comunicación interna que dispone Som – Fundació son: 

 
- reuniones de los equipos de apoyo (siguiendo metodología SCRUM), reuniones del equipo 

directivo, reuniones de patronato y junta directiva, reuniones por áreas, grupos de trabajo 

/ proyectos. 

- boletín mensual Som Noticia, boletín Coses Nostres. 

 



   

 

  17 

 

Mecanismos y/o procedimentos de gestión de conflictos internos: 

 

En el marco actual de las nuevas exigencias reguladoras, Som – Fundació tiene instaurado un 

sistema o programa de prevención de delitos. Un instrumento clave en este sistema es la 

promulgación de un Código de conducta. Con este código, sin embargo, la entidad no sólo 

pretende satisfacer estándares legales vigentes hoy en día, sino que pretende ir más allá y 

quiere instituir toda una cultura de respeto y promoción de los estándares éticos. 

La eficacia preventiva del Código de conducta requiere que los Profesionales de la entidad y 

terceras personas relacionadas con la entidad tengan conocimiento de su existencia y contenido. 

Por este motivo se hace difusión del  Código de conducta a través de los medios internos y 

externos de los que dispone la entidad (web, correo electrónico, entrega en mano a las nuevas 

incorporaciones ...). Corresponde a todas las personas que participan en el proyecto de Som-

Fundació hacer honor a este compromiso. 

 

2.2 VOLUNTARIADO 
 

2.2.1 PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

Número total de personas voluntarias 

 

Número de personas voluntarias  (a 31 de diciembre) 2018 2017 
Variación  

2017-2018 

Personas voluntarias 61,00 51,00 19,61% 

 

Ámbitos y actividades en las que han participado las personas voluntarias 

 

Las personas voluntarias acompañan y apoyan afectivo a las personas usuarias, colaborando a 

mejorar su calidad de vida. 

La persona usuaria y la persona voluntaria deciden qué actividades de ocio pueden compartir. 

Por este motivo se les invita a participar como acompañantes de las personas usuarias a todos 

los actos o actividades de ocio organizados por la Fundación, tales como las meriendas 

mensuales, la comida de Navidad o la Feria de abril; así como de otras actividades, salidas, 

charlas o talleres que se proponen desde entidades externas 

 

2.2.2  FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

Acciones formativas dirigidas a las personas voluntarias 

 

La fundación establece objetivos formativos a nivel general, y específico para que la persona 

voluntaria desarrolle su tarea con la mayor eficiencia y pueda desplegar al máximo sus 

competencias. 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fun
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fun
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fun
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La metodología y la tipología de las formaciones se establece en función de las incorporaciones 

y de las necesidades que se detectan, así como de la oferta de las diferentes escuelas de 

formación de voluntariado en Cataluña. 

La persona voluntaria recibe formación básica para situarla en el entorno de la fundación, se le 

dan a conocer sus derechos y deberes, se le explica cuál es su rol y qué se espera de él o ella 

y algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un buen acompañamiento. Además, 

tiene que hacer una formación inicial para trabajar los aspectos básicos del voluntariado, de la 

discapacidad intelectual y una aproximación a las figuras de protección jurídica ejercidas por la 

fundación. 

Regularmente se hacen llegar propuestas formativas sobre las personas con discapacidad 

intelectual y sobre la acción voluntaria. 

Así mismo, si una persona voluntaria requiere de una formación más personalizada o de un 

contenido adaptado a su capacidad, se busca el recurso más adecuado, sea interno o externo, 

para que alcance los objetivos formativos planteados. 

Porcentaje de personas voluntarias que han recibido formación 

 

Formación a personas voluntarias (%) 2018 2017 

Procentaje de personas voluntarias que han recibido formación 100,00% 100,00% 

 

Número total de horas de formación a personas voluntarias 

 

Número de horas totales de formación que han recibido las 
personas voluntarias 

2018 2017 
Variación  

2017-2018 

Horas de formación 1.830,00 1.530,00 19,61% 

 

 

2.2.3 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

Gestión de la participación de personas voluntarias en actividades de la fundación 
 

La fundación recoge en un procedimiento la gestión del programa de voluntariado y las 

relaciones con las personas voluntarias. Este procedimiento describe el desarrollo de toda la 

documentación y las actividades necesarias para gestionar el programa, desde la captación y 

selección de la persona voluntaria, la entrevista y asignación de la persona usuaria, el primer 

contacto entre ambos y el posterior acompañamiento inicial y seguimiento de la relación; y la 

desvinculación de la persona voluntaria con la entidad, si se da el caso. 

Periódicamente se realiza una encuesta de satisfacción a las personas voluntarias. Esta encuesta 

tiene como objetivo principal conocer el grado de satisfacción de las personas voluntarias con 

las personas usuarias y con Som-Fundació; y como objetivos específicos: conocer la implicación 
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con las personas usuarias y con la entidad, valorar el interés en recibir formación por parte de 

la entidad, conocer las percepciones y opiniones respecto a la implicación y el sentimiento de 

pertenencia con la entidad. 

 

Canales de comunicación con las personas voluntarias 
 

Las personas voluntarias, el responsable del programa de voluntariado, y el equipo de 

profesionales de la fundación, se comunican siempre que se considere necesario para el 

bienestar de la persona usuaria. Además, el responsable del programa de voluntariado realiza 

un encuentro anual entre la persona voluntaria y su referente y auxiliar social, a fin de promover 

el contacto y poder detectar de forma oportuna los cambios o situaciones que impliquen una 

mejor atención y gestión. 

El referente social asignado a la persona usuaria se pone en contacto periódicamente con la 

persona voluntaria para detectar cualquier necesidad o incidencia en la relación entre ambos. 

Las personas voluntarias reciben también, por correo electrónico, correo ordinario o WhatsApp, 

los boletines informativos que Som – Fundació emite periódicamente: “Coses Nostres”, “Som 

noticia”. 

Así como también se les invita también a participar en las actividades de ocio que organiza la 

Fundación: Meriendas mensuales, Feria de Abril, Comida de Navidad. 

 

Campañas de captación de personas voluntarias 
 

En función de las necesidades de cada persona usuaria se definen las acciones a llevar a cabo. 

Se trabaja con diferentes plataformas de voluntariado haciendo llamadas periódicas. 

En determinadas ocasiones se hace la captación directamente a través del punto de voluntariado 

local o de alguna entidad del municipio de residencia o cercano al entorno de la persona usuaria. 

 

3. BUEN GOBIERNO 

3.1  TRANSPARENCIA 

 

Información pública sobre la fundación 
 

Siguiendo las obligaciones de transparencia de la normativa vigente, Som – Fundació da acceso 

en su web a los documentos relacionados con la información organizativa, económica y 

presupuestaria de la entidad. De este modo se facilita la información a todas las partes 

interesadas para que puedan tener plena garantía de la tarea realizada. 

 

 

https://www.somfundacio.org/es/
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SOM - Fundació: 

 Documentos corporativos :  

- Estatutos  

- Compromiso igualdad 

- Código ético 

- Política de Calidad     

- Guía del buen Gobierno   

 Datos actividad: 

- Memoria 2017 

- Memoria 2018 

 Transparencia:                            

 Información organizativa :  

- Activitades de la entidad 

- Patronato 

- Equipo directivo 

- Organigrama de la entidad 

- Datos de contacto 

 Información económica y presupuestaria: 

- Presupuestos del año en curso 

- Subvenciones públicas concedidas del año en curso 

- Cuentas anuales 

- Informe de Auditoría 

- Retribuciones percibidas por los máximos responsables de la entidad 

 Programa de prevención de delitos: 

- Código de conducta 

- Política de conflicto de intereses 

- Código de conducta inversiones 

 
 

3.2  PATRONATO 
 

Composición y estructura 
 

Según los Estatutos de Som – Fundació, la Fundación estará representada, regida y 

administrada, con las facultades más amplias, por un Patronato compuesto por un mínimo de 

seis personas y un máximo de quince. 

No podrán ser patrones: 

- Las personas físicas que tengan una relación laboral de asalariado o contratado o de 

naturaleza análoga con las personas incapacitadas, tuteladas por la fundación. 

- Las personas jurídicas o aquellas personas físicas que integren cualquier órgano de  

representación o administración en Entidades que directa o indirectamente 

mantengan una relación laboral, de asalariado o contratado o de prestación de 

servicios o de naturaleza análoga con las personas incapacitadas tuteladas por la 

fundación. 

- Las personas que incurran en incompatibilidad legal. 

https://www.somfundacio.org/es/
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Declaracion_Compromiso_Igualdad.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/C%C3%B3digo-%C3%89tico.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Pol%C3%ADtica-calidad_202002.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Memoria-2017_CASTELLA.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Memoria_2018_CAST.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Actividad_201810_CAST.pdf
https://www.somfundacio.org/es/organizacion/
https://www.somfundacio.org/es/organizacion/
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Organigrama_201912.pdf_201912-scaled.jpg
https://www.somfundacio.org/es/#contacto
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Presupuesto_2020.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Subvenciones_2020_01.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Cuentas-anuales_2019.pdf-anuales_2019.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Informe-dAuditoria_2019.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta-inversions.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf
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La duración del cargo del patrón será de cinco años y podrán ser reelegidos indefinidamente. El 

patronato elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente 1º. y un 2º., los 

cuales sustituirán aquel en los casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad. Así mismo, 

elegirá también de entre sus miembros un Tesorero y un Secretario. 

La duración de los cargos será por regla general de cinco años. En ningún caso se podrá 

sobrepasar el total de quince años desde la fecha de su primera elección. 

Se establece la figura del Patró en cap, que lo ocupa siempre el Padre Abad de Montserrat. Su 

función es velar por que la Fundación y su Patronato pongan todos sus esfuerzos en la 

consecución del más estricto respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad 

intelectual y para la mejora de su nivel de vida, siendo en todo momento mediador ante 

cualquier divergencia en el seno de la Fundación. Este cargo tiene voz, pero no voto. 

 

Patró en Cap 

P. Josep Maria Soler Canals 

 

Miembros del órgano de gobierno del año del estudio:  
 

Presidente: Jordi Costa Molina  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2012. 

  En el cargo de Presidente desde el año 2012 

Vicepresidenta 1ª: Maria Eulàlia Balañà Vives  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2002. 

  En el cargo de Vicepresidenta 1ª des del 2007 

Vicepresident 2º: Carles Dalmau Ausàs  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2001. 

  En el cargo de Vicepresident 2º des del 2007 

Tesorero: Eloïsa Martínez Torregrosa  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2005 

  En el cargo de Tesorero desde 2007 

Vocal: Jordi Bolós Giralt  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 1994 

Vocal: Sebastià  Bardolet Pujol   

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2001 

Vocal:  Josep Maria Duran Bellido  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 1987 

Vocal: Natalia Martínez Mustienes  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2009 

 

http://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Josep-M.-Soler-Canals.pdf
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Vocal: Jordi Andreu Soriano  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2012 

Vocal: Xavier Riera Garriga  

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2016 

Josep Tresserras Basela – Secretario no patrón 

  Miembro del Patronato de Som – Fundació desde el año 2005 

  Director – Gerente de Som – Fundació desde 1991 

 

Número de mujeres y hombres en el patronato 

 

Patronato (a 31 de diciembre) 2018 2017 
Variación 2017-

2018 

Mujeres 3 3 0,00% 

Hombres 7 7 0,00% 

Total 10 10 0,00% 

 

 

Responsabilidades y deberes del patronato 

 

El patronato es el órgano de gobierno de la Fundación, a la que 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.  

 

Las responsabilidades, organización, funcionamiento y compromisos del patronato quedan 

recogidos en la Guía del buen Gobierno   

 

Aunque el patronato sigue los mismos códigos y normas de conducta y ética que el equipo de 

profesionales de la fundación, dispone de una Política de conflicto de intereses específica para 

él. 
 

Funcionamiento del patronato 

 

Las disposiciones relativas al funcionamiento y organización del patronato se regulan siguiendo 

la Guía del buen Gobierno  y los Estatutos de la entidad: 

- El patronato delega en la Junta Ejecutiva del patronato, formada por el Presidente, 

Vicepresidente 1º y 2º, Tesorero, Secretario y un vocal, especialmente aquellas actuaciones 

derivadas del ejercicio de la tutela, otras funciones que se relacionen y la aceptación de 

propuestas de previsión de futuro (pretutela), así como todas aquellas decidan delegar el 

patronato y que por Ley sean delegables. Además, participará en todas las reuniones el Gerente 

de la Fundación (que tendrá voz, pero no voto). 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf
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- El Patronato se reunirá tantas veces como crea necesario el Presidente, se convocará por 

escrito al menos una vez cada tres meses y con un mínimo de 72 horas de antelación. También 

se reunirán cuando lo soliciten una cuarta parte de sus miembros. 

El año 2017 se realizaron 4 reuniones de Patronato, con una asistencia media del 75%. Todos 

los patrones asistieron al menos a una de estas reuniones. 

El año 2018 el patronato se reunió en 5 ocasiones, con una asistencia media del 78%. Todos 

los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de las celebradas en 

2018. 

El año 2017 se realizaron 6 reuniones de Junta Ejecutiva, con una asistencia media del 86,6%. 

Todos los Patrones asistieron al menos a 4 de estas reuniones. 

El año 2018 el Junta Ejecutiva se reunió en 7 ocasiones, con una asistencia media del 82,8%. 

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a 5 reuniones de las celebradas 

en 2018. 

 

 

Otros órganos de gestión, consulta o participación 

 

El Equipo directivo dirige y gestiona el día a día de la entidad, se reúne dos veces al mes, y 

siempre que la situación lo requiere. Está compuesto por los siguientes profesionales: 

 

Josep Tresserras Basela 

   Director-Gerente, en la entidad desde 1991 

Albert Rodríguez Fernández 

   Adjunto a Gerencia, en la entidad desde 2007 

Laura Aguilera Ferrer 

   Responsable RRHH, en la entidad desde 2010 

Juan Carlos Feliziani 

   Responsable Área Administrativa, en la entidad desde 2003 

Antonio Manuel Ferrer Lorenzo 

   Responsable Área Jurídica, en la entidad desde 2007 

Margarita Grado Juan 

   Responsable Área Social, en la entidad desde 1998 

Ramón Remiro García 

   Responsable Área Contable, en la entidad desde 2017. 

 

 

 

https://www.somfundacio.org/patronat-i-organitzacio/
https://www.somfundacio.org/patronat-i-organitzacio/
https://www.somfundacio.org/es/organizacion/
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Evaluación del patronato 

 

El patronato se evalúa de forma implícita. De forma explícita en la primera reunión del año, 

siempre hay un apartado donde se evalúa la participación de los patrones en las reuniones y en 

los actos y actividades que la fundación ha realizado durante el año anterior. 

 

Relación del patronato con la dirección ejecutiva/gerencia de la fundación 

 

En cada reunión de Patronato o de Junta Ejecutiva de la Fundación, el director-gerente da 

información de aquellos puntos o apartados que la Fundación se ha marcado como prioritarios 

o que pueden suponer un riesgo a corto plazo para la entidad. 

En la primera reunión anual del Patronato, se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos 

fijados para el año anterior y se aprueban los objetivos para el año en curso. 

No se tiene un plan para la sucesión del director gerente. Sí que el patronato se fijó como 

objetivo tener uno de elaborado a finales de 2020. 

 

3.3  CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 

 

Información económica y financiera 

 

El patronato tiene aprobada la política de inversiones y destino de las rentas. 

El cargo de patrón es gratuito tal y como marca la legislación vigente y los propios estatutos. 

En los dos últimos años no ha habido reembolsos de gastos a los patrones. 

La información económica se envía a los patrones en el plazo que marcan los estatutos para 

recibir la convocatoria de la propia reunión donde se tratará el tema económico. 

En todas las reuniones que se tienen, tanto de patronato como de Junta Ejecutiva se informa 

sobre el estado de tesorería de la Fundación, para prever posibles riesgos. Periódicamente, 

también se informa al patronato de la evolución de las inversiones. 

El patronato conoce la retribución del equipo directivo. Esta información está publicada en la 

página web de la entidad en el portal de transparencia. 

 

Gestión, identificación y/o seguimiento de riesgos (Compliance) 

 

Som – Fundació dispone de un Código de conducta Compliance Penal, del que hace difusión y 

que pone a disposición de todas las partes interesadas. 

 

https://www.somfundacio.org/es/transparencia-3/
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
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La entidad trabaja con la cultura del pensamiento basado en el riesgo siguiendo las pautas de 

la Norma ISO-9001: 2015. 

El Equipo directivo y los responsables de las diferentes áreas de la entidad, determinan y 

analizan periódicamente, los posibles riesgos, estableciendo las acciones y recursos necesarios 

para prevenir o reducir sus efectos. 

 

3.4  ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN  

 

Principios y valores que fonamentan las buenas prácticas de gobierno y de gestión 

 

Som – Fundació recoge su compromiso con el buen gobierno y las buenas prácticas de gestión 

en el Código ético y en la Guía del buen Gobierno. 

 
Se deja constancia del programa de prevención de delitos en el Código de conducta, la Política 

de conflicto de intereses y en el Código de conducta de inversiones. 

 
Así mismo, sobre el conflicto de intereses de los patrones, los Estatutos regulan lo siguiente: 
 
"Para evitar el conflicto de intereses se establecen las siguientes normas de conducta: 
 

- Los patrones y las personas indicadas en el artículo 312-.3 de la Ley 4/2008, de 24 de 

abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, (en 

adelante Libro III del CCCat ), deben abstenerse de participar en todo tipo de negocios 

y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la 

Fundación 

- Los patrones y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 del Libro III CCCat, no 

mantienen relación profesional o laboral retribuida con la Fundación. 

- No se pueden establecer contratos de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles 

o de bienes muebles de extraordinario valor, de préstamo y dinero, ni de prestación de 

servicios retribuidos entre la Fundación y los patrones y las personas indicadas en el 

artículo 312-9.3 del Libro III CCCat 

- Los patrones y las personas que se equiparan, de acuerdo con el artículo 312-9.3 del Libro 

III CCCat, sólo pueden realizar operaciones con la fundación si queda suficientemente 

acreditada la necesidad y la prevalencia de los intereses de la fundación sobre los 

particulares del patrón o persona equiparada. Antes de llevar a cabo la operación, el 

patronato debe adoptar una declaración responsable y la presentará al protectorado 

junto con la documentación justificativa pertinente, de acuerdo con lo dispuesto. 

Som – Fundació dispone de un Espacio de Reflexión Ética en Servicios Sociales (ERESS), creado 

en 2013. Espacio en el que la deliberación sobre diferentes problemáticas éticas aporta un 

asesoramiento que ayuda a cualquier persona vinculada a la entidad a resolver cuestiones y 

dudas de carácter ético del día a día. El espacio está compuesto por profesionales y patrones 

de la entidad, que han recibido formación previa. 

 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/C%C3%B3digo-%C3%89tico.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta-inversions.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf
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4  RED, COMUNIDAD Y CIUDADANIA 

4.1  COLABORACIONES  

 

Colaboración con otras organizaciones y/o agentes para crear redes y aportar 

mejoras en el sector 

 

Som – Fundació participa de forma directa con otras organizaciones o agentes (administraciones 

públicas, entidades del tercer sector, organizaciones internacionales, etc.) en iniciativas de 

colaboración que tienen por objeto crear proyectos sectoriales, promocionar y dinamizar 

políticas públicas: 

 

- DINCAT Plena inclusión 
- AEES Dincat 
- AEFT 
- EASPD 
- INCLUSION EUROPE 
- CCF 
- Ayuntamiento Barcelona 
- Federació Catalana de Voluntariat Social 

 

Colaboración con la empresa privada en el desarrollo de proyectos de impacto en la 

comunidad 

 

Som – Fundació colabora con diversas Entidades para facilitar el alquiler de viviendas para las 

personas usuarias a las que da soporte: 

 

- Fundación María Raventós 

- Fundación Astros 

- UTE, Mercè Fontanilles- Fundación Resilis 

 

En marzo de 2017, se puso en marcha junto con la Fundación Banco de Recursos y la Fundación 

Catalana de la Prevención de Residuos y Consumo Responsable, el proyecto Puente Alimentario, 

una iniciativa que pretende reducir el desperdicio alimentario y, sobre todo, fomentar la 

solidaridad y para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de las personas que atendemos. 

 

Las personas usuarias de Som – Fundació que sean beneficiarias del proyecto pueden acceder 

al aprovechamiento de excedente de alimentos frescos o cocinados que se generan en los 

supermercados colaboradores. 

 

A finales de 2017, son 8 las cadenas de supermercados colaboradoras. Durante el año 2018, la 

red de colaboradores crece hasta 18 tiendas de tres cadenas de supermercados de diferentes 

poblaciones en Catalunya.  
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4.2 SENSIBILIZACIÓN 

 

Campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía 

 

Con intención de dar respuesta a la necesidad que tienen las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias para poder articular redes de apoyo, Som – Fundació, a través del 

Programa de Planificación de futuro (pretutela), informa a familias y profesionales sobre el 

procedimiento de modificación de la capacidad y sobre cómo preparar el futuro de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

En varias jornadas y talleres, organizadas por otras entidades, Som-Fundació ofrece charlas 

donde informa y asesora sobre temas relacionados con los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual, la tutela (apoyo en la toma de decisiones), el proceso de modificación 

de la capacidad, y las diversas figuras de protección. 

 

Durante el año 2017 a través del Programa de Planificación de futuro (pretutela), Som - 

Fundació informó 68 familias y 24 profesionales sobre el procedimiento de modificación de la 

capacidad y sobre cómo preparar el futuro de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y, también, sobre la labor que desarrolla la entidad. Durante el año 2018, recibieron 

información 79 familias y 38 profesionales.  

 

El año 2017 nace el proyecto Yo también puedo hacer voluntariado (#YoTbPuedo)  con el 

planteamiento de incentivar la participación activa de las personas con discapacidad intelectual 

a quien apoyamos en su entorno comunitario más cercano a través del voluntariado. 

 

El proyecto (#YoTbPuedo)   va destinado, principalmente, a las personas con discapacidad 

intelectual a quienes la fundación apoya, a fin de defender su derecho de participar de la vida 

comunitaria, reconocido en la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Al mismo tiempo, se pretende promover el voluntariado de las personas con 

discapacidad como vía para la integración social y dotarlas de un nuevo rol: de recibir o dar 

apoyos. 

 

El objetivo es aportar valor a nuestra labor como responsables y cuidadores de las personas a 

las que representamos, en tanto que los abrimos una nueva dimensión social y participativa y 

favorecemos la inclusión social.   

 

Un grupo de trabajo formado por profesionales de la entidad se encarga de la implementación 

del proyecto y de la creación de cápsulas formativas dirigidas a las personas usuarias para 

situarlas en el contexto de la acción voluntaria.  

 

El año 2018, el proyecto es galardonado con el premio Lluís Martí, otorgado por la Federación 

Catalana de Voluntariado Social. Considerado como la mejor práctica de responsabilidad social 

con el voluntariado como agente protagonista. 

 

 

https://www.somfundacio.org/es/yotbpuedo-hacer-voluntariado/
https://www.somfundacio.org/es/yotbpuedo-hacer-voluntariado/
https://www.somfundacio.org/es/yotbpuedo-formarme-para-hacer-voluntariado/
https://www.somfundacio.org/es/el-programa-yotbpuedo-galardonado-con-el-premio-lluis-marti-2018/
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5  MEDIO AMBIENTE  

5.1 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Gestión de los impactos ambientales y medidas, inicativas o acciones aplicadas 

 

Aunque la actividad desarrollada por la entidad no tiene un impacto directo en el medio 

ambiente, Som – Fundació trabaja con su compromiso, para una utilización responsable de los 

recursos. 

 

Para reducir el impacto ambiental de la actividad de la entidad se utilizan bombillas de bajo 

consumo, se reciclan tintas y toners y se reduce al máximo el uso de plástico. 

 

La entidad dispone de vehículos adaptados para el transporte y acompañamiento de las 

personas usuarias. Sin embargo, siempre que es posible, se potencia el uso del transporte 

público. 

 

Para fomentar estos valores, periódicamente y mediante los canales de comunicación 

habituales, se hacen recordatorios a todas las partes interesadas y se informa de cada nueva 

medida o proyecto de mejora que se decide llevar a cabo. 
 

El año 2017 la entidad traslada sus oficinas. En las obras de las nuevas instalaciones se tuvieron 

en cuenta las medidas necesarias para reducir el consumo energético. 
 

5.2  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Volumen total de residuos generados. Por tipos y método de eliminación o vías de 

gestión 

 

Som – Fundació selecciona los residuos que genera internamente la fundación reciclando 

diariamente el plástico, la materia orgánica y el rechazo en los contenedores correspondientes 

destinados para tal fin. El volumen generado no se cuantifica hasta el momento. 

 

El año 2017 se hace una compra de 750 kg. de papel en previsión para 2 años. La eliminación 

del papel se realiza mediante una máquina destructora en la misma entidad y el residuo 

generado se deposita en el contenedor azul. Así mismo, se trabaja para reducir el número de 

impresiones en papel y fomentar el reciclaje. 

 

5.3  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Consumo energético,  según tipo de fuente 
 

Consumo energético,  según fuente 2018 2017 
Variación                      

2017-2018 

Electricidad (kWh) 40.888,00 39.519,00 3,46% 

Gasoil (l) 7.695,74 6.876,80 11,91% 
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEH) 

 

Emisiones de GEH (tCO2eq) 2018 2017 
Variación 

2017-2018 

Emisiones directas de CO2 (alcance 1) 22 17 27,45% 

Carburantes 22 17 27,45% 

Emisiones indirectas de CO2 (alcance 2) 13.125 15.491 -15,28% 

Electricidad 13.125 15.491 -15,28% 

 

6  PROVEEDORES 

6.1  GESTIÓN Y RELACIÓN CON PROVEEDORES 
 

Gestión de la cadena de suministro 
 

Som – Fundació se basa en los criterios establecidos en su  Código de conducta para establecer 

su relación con sus proveedores.  

 

Número de proveedores 
 

Proveedores 2018 2017 Variación 2017-2018 

Número total de proveedores 30 33 -9,09% 

 

Código de conducta de los proveedores 

 

Dentro del Código de conducta de Som – Fundació, se establecen las pautas de actuación a 

tener en cuenta con los proveedores de la entidad 

 
Para la selección de empresas y entidades colaboradoras se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

- Todas las empresas y entidades colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así 

como las normas Internacionales de Trabajo. 

- Se valorarán positivamente aquellas entidades con especial sensibilidad hacia las personas con 

discapacidad y hacia aquellas personas en situación especial de vulnerabilidad 

- Se evitarán aquellas colaboraciones con empresas y entidades que generen exclusión social. 

- Todas las empresas y entidades serán respetuosas con el medio ambiente cumpliendo con la 

legislación vigente. 

- Se promoverán relaciones estables de colaboración para garantizar una actuación de mayor 

impacto, la extracción de buenas prácticas y una rigurosa medición de resultado. 

- Los acuerdos con las empresas y entidades se formalizarán en convenios en los que figure por 

escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de ésta. 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf


   

 

  30 

 

- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes, no se cederá a las empresas y entidades el uso 

del logotipo de Som Fundació Privada Catalana Tutelar. En caso de que exista la cesión del logo, 

figurará por escrito y no será confidencial. 

 

6.2  COMPRA RESPONSABLE 

 

Criterios de selección de proveedores  

 

Som – Fundació tiene en cuenta los siguientes criterios para seleccionar a sus proveedores: 

  

- Calidad del bien o producto ofrecido 

- Precio 

- Referencias de otros profesionales 

- Trayectoria o historia 

- Proximidad 

- Certificación B Corp, IQNet SR10 o similares 

- Proveedor con trabajadores de colectivos desfavorecidos 

En caso de no disponer de proveedores de referencia, se acudirá a organismos oficiales, 

asociaciones empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector. 

 

En los procesos de selección de Proveedores se respetan siempre los principios de transparencia, 

objetividad, no discriminación y confidencialidad.    

 

En el Código de conducta se recogen las pautas de conducta comunes a seguir con los 

proveedores 

 

1. La transparencia obliga a que los procesos de selección de proveedores estén abiertos a una 

pluralidad de Proveedores, a que no se mantenga reservado o secreto el proceso ya que no se 

niegue la oportunidad de presentar su oferta a cualquier proveedor interesado que cumpla con 

los requisitos solicitados. 

 

2. La objetividad obliga a seleccionar los proveedores basándose en criterios relacionados con 

características objetiva: Características objetivas del propio proveedor (entre otros, experiencia, 

solvencia económica, solvencia técnica, satisfacción de exigencias éticas, medioambientales, 

sociales o territoriales, disponibilidad y compromiso de cumplimiento normativo penal) y 

características objetivas de sus productos o servicios (principalmente calidad y precio, pero 

también plazo de entrega o ejecución, facilidades de pago, servicio técnico, servicio postventa, 

mantenimiento y otros similares). 

 

3. La no discriminación obliga a no descartar ni seleccionar apriorísticamente y de manera 

arbitraria a ningún proveedor. Todos deben tener igual oportunidad de concurrir en el proceso 

de selección y con la garantía de que todas las ofertas serán ponderadas de manera ecuánime 

y sin favoritismos injustificados. 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
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4. La confidencialidad obliga a no revelar a ningún proveedor la oferta de otros que concurran 

en el proceso de selección.  

  

7  OTROS 

7.1  INNOVACIÓN 

 

Participación en mesas sectoriales 

 

Som – Fundació participa en la AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares) y en 

Dincat en diferentes grupos de trabajo para compartir el conocimiento que ha ido adquiriendo 

a lo largo del tiempo en materia de apoyo a la toma de decisiones. Actualmente está 

participando en la elaboración de un nuevo modelo atención a raíz de la entrada en vigor de la 

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

También está participando en diferentes grupos de trabajo para la adaptación del derecho civil 

en la Convención. A nivel europeo, participa en un grupo de trabajo de Inclusión Europe sobre 

Derechos Humanos y la implementación de la Convención a nivel europeo, lo que permite estar 

al día de los avances legislativos de otros países. 

 

Proyectos de innovación 

 

Con otras entidades, Dincat y Plena Inclusión, durante 2018, se ha participado en la elaboración 

de un trabajo para apoyar la toma de decisiones a las personas con discapacidad intelectual y 

capacidad modificada, por la aplicación de la Convención. 

 

El año 2017, junto con otras dos entidades tutelares, se inició el trabajo de elaboración de un 

documento en lectura fácil para facilitar a las personas con discapacidad intelectual la 

comprensión de su contabilidad, proyecto que sigue en 2018. 

 
 
 
Barcelona julio, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som – Fundació Privada Catalana Tutelar 

C / San Fructuós, 12-08004 Barcelona T. 93.298.03.01 www.somfundacio.org 

Registro de fundaciones de la Generalitat de Catalunya número 327 | NIF G-58371907 
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ANEXO I  ÍNDICE DE INDICADORES DEL BALANCE SOCIAL 

 

Leyenda de niveles 

   Indicador de nivel BÁSICO  

   Indicador de nivel NOTABLE  

   Indicador de nivel AVANZADO  

 

 

Ámbito Sub-ámbito Nivel Indicador 
Página / 
Enlace 

 
 
MISIÓN DE LA 
FUNDACIÓN 

Misión 
 Misión de la fundación 5 

 Ámbito geográfico de actuación 5 

Activitades y 
proyectos 

 
Líneas y ámbitos de actuación 
principal 

5 

 Actividades principales desarrolladas 5 

Personas 
usuarias y 
colectivos 
beneficiarios 

 
Perfil de las personas y / o colectivos 
beneficiarios 

6 

 
Canales de comunicación con 
personas usuarias / colectivos 
beneficiarios 

7 

 
Número de personas usuarias / 
beneficiarias 

7 

 
Número de personas usuarias / 
beneficiarias directas e indirectas 

7 

 
Número de personas usuarias / 
beneficiarias por líneas de actividad 

7 

Actividad 
económica 

 
Actividad económica, productos y 
servicios 

8 

 
Perfil de los clientes, consumidores 
de los productos y servicios 

8 

 Ingresos por actividad 8 

Efectividad 

 
Evaluaciones sobre la efectividad de 
las actividad y proyectos 

8 

 
Grado de consecución de los 
objetivos del Plan Estratégico / Plan 
anual 

8 

 Análisis de contexto 9 

 
Actividades realizadas de forma 
efectiva 

9 
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Eficiencia 

 
Ratio gastos fundacionales / gasto 
total 

9 

 Ratio gastos necesarios / gasto total 9 

 
Ratio gastos en captación de fondos 
/ gasto total 

10 

 
Gasto en actividades fundacionales 
desglosada por ámbitos de actuación 
/ líneas fundacionales (%) 

10 

 
PERSONAS: 
Personas de la 
organización 

Perfil de la 
organización 

 
Número de mujeres en el equipo 
directivo 

10 

 
Número de hombres en el equipo 
directivo 

10 

 Número de mujeres en plantilla 10 

 Número de hombres en plantilla 10 

Igualdad de 
oportunidades y 
diversidad 

 
Plan de Igualdad de oportunidades y 
acciones desarrolladas 

11 

Plan de 
igualdad 

 
Composición del equipo directivo, 
según sexo (%) 

11 

 
Composición de la plantilla, según 
sexo (%) 

 11 

 
Personal contratado en situación de 
riesgo de exclusión social o de 
vulnerabilidad 

11 

 
Plantilla según sexo y grupo 
profesional 

12 

Condiciones 
laborales y 
conciliación 

 
Medidas de conciliación de la vida 
laboral y privada 

12 

 
Personal con contrato indefinido, 
según sexo (%) 

13 

 
Personal con contrato temporal, 
según sexo (%) 

13 

 Tasa de rotación, por sexo 13 

 
Número de personas contratadas a 
través de programas de inserción, 
personal en prácticas, y otros 

13 

 
Porcentaje de personal acogido a 
medidas de conciliación, por sexo 

13 

 Encuestas de clima laboral 14 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Declaracio_Compromis_Igualt
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Declaracio_Compromis_Igualt
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Igualdad 
retributiva 

 
Ratio salario más alto / salario más 
bajo 

14 

 
Ratio salario medio hombres / salario 
medio mujeres, por grupo 
profesional 

14 

Desarrollo 
profesional 

 
Plan de formación y acciones 
formativas 

14 

 
Personal que ha recibido formación 
(%) 

15 

 Número total de horas de formación 15 

 
Evaluaciones periódicas del 
rendimiento del personal 

15 

 Gasto en formación 15 

Salud, seguridad 
y bienestar del 
personal 

 
Medidas para la prevención de 
riesgos laborales 

16 

 
Formación en materia de prevención 
de riesgos laborales 

16 

Comunicación 
interna 

 Canales de comunicación interna 16 

 
Mecanismos y / o procedimientos de 
resolución de conflictos internos 
 

17 

Código de 
conducta 

 
PERSONAS: 
Voluntariado Personas 

voluntarias 

 
Número total de personas 
voluntarias 

17 

 
Ámbitos y actividades en los que han 
participado personas voluntarias 

17 

Formación del 
voluntarido 

 
Acciones formativas dirigidas a las 
personas voluntarias 

17 

 
Porcentaje de personas voluntarias 
que han recibido formación 

18 

 
Número total de horas de formación 
a personas voluntarias 

18 

Comunicación y 
participación del 
voluntariado 

 
Gestión participación de personas 
voluntarias en actividades de la 
fundación 

18 

 
Canales de comunicación con 
personas voluntarias 

19 

 
Campañas de captación de personas 
voluntarias 

19 

https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
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BUEN 
GOBIERNO 
  

Transparencia  
Información pública sobre la 
fundación 

19 

SOM-
Fundació 

Patronato 

 Composición y estructura 20/21 

 Número de mujeres en el patronato 22 

 Número de hombres en el patronato 22 

 
Responsabilidades y deberes del 
patronato 
 

22 

Guía del 
buen  

Gobierno / 
Política de 
conflicto de 
intereses 

 
Funcionamiento del patronato 
 

22 

Estatutos 

 
Otros órganos de gestión, consulta o 
participación 
 

23     

Equipo 
directivo 

 Evaluación del patronato 24 

 
Relación del patronato con la 
dirección ejecutiva / gerencia de la 
fundación 

24 

Control y 
supervisión 
financiera 

 Información económica y financiera 
24 

transparencia 

 
Gestión, identificación y / o 
seguimiento de riesgos (Compliance) 
 

24 

Código de 
conducta 

Compliance 
Penal 

Ética y 
prevención de la 
corrupción 

 

Principios y valores que 
fundamentan las buenas prácticas de 
gobierno y gestión 
 

25 

Código ético 
Guía del buen 

Gobierno 
Código de 

conducta 
Política de 

conflicto de 

intereses  
Código de 

conducta 
inversiones 

Estatutos 

https://www.somfundacio.org/es/
https://www.somfundacio.org/es/
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf
https://www.somfundacio.org/es/organizacion/
https://www.somfundacio.org/es/organizacion/
https://www.somfundacio.org/es/transparencia-3/
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fundaci%C3%B3.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/C%C3%B3digo-%C3%89tico.pd
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Guia-Buen-Gobierno.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fun
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta_Som-Fun
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Politica-conflicto-de-intereses.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta-inversions.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta-inversions.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codigo-de-conducta-inversions.pdf
https://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTATUTS_CASTELLA.pdf


   

 

  36 

 

 
RED, 
COMUNIDAD Y 
CIUDADANIA 
  Colaboraciones 

 

Colaboración con otras 
organizaciones y / o agentes para 
crear red y aportar mejoras en el 
sector 

26 

 
Colaboración con la empresa privada 
en la realización de proyectos de 
impacto en la comunidad 

26 

Sensibilización  

Campañas de sensibilización y 
concienciación dirigidas a la 
ciudadanía 
 

27 

#YoTbPuedo 

 
MEDIO 
AMBIENTE 

Gestión 
ambiental 

 
Gestión de los impactos ambientales 
y medidas, iniciativas y / o acciones 
aplicadas 

28 

Gestión de 
residuos 

 
Volumen total de residuos 
generados, por tipo y método de 
eliminación o vías de gestión 

28 

Eficiencia 
energética y 
cambio climático 

 
Consumo energético, según tipo de 
fuente 

28 

 Emisiones de GEI 29 

 
PROVEEDORES 

Gestión y  
relación con 
proveedores 

 Gestión de la cadena de suministro 29 

 Número total de proveedores 29 

 
Código de conducta de proveedores 
 

29 

Código de 
conducta 

Compra 
responsable 

 
Criterios de selección de proveedores 
 

30 

Código  de 
conducta 

 
OTROS 

Innovación 

 
Participación en mesas sectoriales, 
programas o acciones 

31 

 Proyectos innovadores 31 

 

 

 

 

 

 

 
Éste es un modelo elaborado pot la Coordinadora Catalana de Fundacions 

https://www.somfundacio.org/es/yotbpuedo-hacer-voluntariado/
http://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codi-de-conducta-Som-Fundaci%C3%B31.pdf
http://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codi-de-conducta-Som-Fundaci%C3%B31.pdf
http://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codi-de-conducta-Som-Fundaci%C3%B31.pdf
http://www.somfundacio.org/wp-content/uploads/2013/06/Codi-de-conducta-Som-Fundaci%C3%B31.pdf

