
Empoderando personas  

Memoria de actividades 

2019 



El objetivo del programa es apoyar y promover la vida indepen-
diente de las personas con discapacidad intelectual que atende-
mos, 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 apoyos personalizado.  
La decisión de emprender una vida independiente se contextua-
liza según el entorno y las situaciones personales, fami-
liares y  sociales de la persona. 
La entidad forma parte de la Red de Accesibilidad y Vida Inde-
pendiente, una red de acción de l'Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, impulsado por el Instituto Municipal de 

Personas con discapacidad 
de la ciudad condal, que 
trabaja para que el dere-
cho a la vida independien-
te sea una realidad en 
nuestra ciudad. 
El programa cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona y el de la 
Fundación Serra Santa-
mans.  

Facilitar los apoyos necesarios en  
la toma de decisiones de las personas 
con discapacidad intelectual y defender 

sus derechos con el fin de velar 
 por su bienestar,  
acompañarla en su 

desarrollo integral, y en 
su inclusión social. 

656 196 

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. 

INFORMACIÓN Y  
ASESORAMIENTO 

433 

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.  
 

Actualmente, Som – Fundació está totalmente orientada a las 
personas que apoya con el compromiso de darles 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 
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 trabaja por la plena 
integración, por el ejerci-
cio de los derechos y para 
mejorar la calidad de vida las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, a 
partir del compromiso que 
tiene con la sociedad. 

qué hacemos — 

programas y proyectos 

 quiero vivir en casa 

Som – Fundació ha sido depositaria, desde sus orígenes,  de la 
confianza de muchas familias que han querido que nos hicié-

 

dieran hacerse cargo.  
De una manera progresiva, se han ido desarrollando diferentes 
actividades para dar apoyo a las necesidades que nos demandan. 

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. 

PLANIFICACIÓN  
DE FUTURO 

 acompáñame 

El objetivo del proyecto es que las 
personas usuarias que lo requie-
ran y que no dispongan de sufi-
cientes ingresos económicos, 
puedan disponer del apoyo de 
una persona externa a la funda-
ción que realice los acompaña-
mientos necesarios para garanti-

zar la cobertura de sus necesidades, como, por ejemplo, 
acompañarla a visitar a sus familiares, a la asistencia médica, a 
hacer gestiones administrativas, ....  
Se ha prestado apoyo a 656 personas con 9.195 acompañamien-
tos, de los cuales 428 han sido facilitados por entidades exter-
nas. 
La Obra Social “La Caixa” colabora con este proyecto. 

VALORES 

Compromiso y 
responsabilidad 

Confianza Independencia Transparencia 

APOYOS 

Solas y/o 
compartiendo piso 

Con pareja Con familia 

131 

30 

101 



Tutelar Colaboración Corporativo 

58 

18 

9 

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 una usuaria en estas actividades.   

En 2019,  60  persones  usuarias  han  contado con el apoyo 
de un voluntario o una voluntaria tutelar. 
 

 Voluntariado corporativo  
Empresas que promueven la solidaridad entre sus profesio-
nales y colaboran regularmente con la fundación impartiendo 
talleres, haciendo salidas culturales y/o de ocio, etc. 
47 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 35% de los voluntarios y las voluntarias colaboran con 
la fundación más de 5 años. 

El segmento más numeroso es el de personas mayores  
de 41 años, ya que representa el 75% del total. 

 voluntariado 

El programa pretende dar respuesta 
a las persones usuarias ante las si-
tuaciones de urgencia que se 
produzcan fuera del horario laboral 
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 465 urgencias durante el año 2019. 
El  programa cuenta con la colaboración de la oficina 601 de La 
Caixa. 

El programa #YoTbPuedo hacer voluntariado va destinado a las 
personas con discapacidad intelectual, apoyadas por la funda-
ción, con el fin defender su derecho a participar de la vida co-
munitaria, reconocido en la convención de la ONU sobre 
los derechos de las personas con discapacidad.  
Se pretende promover el voluntariado de las personas con disca-
pacidad como vía de integración social y dotarlas de un nuevo 
rol: de recibir apoyos a darlos. 

- 

luntariado en entidades del 
ámbito de la infancia, perso-
nas mayores, salud, deportes 
y emprendimiento. 
El programa cuenta con la 
colaboración del Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

 #YoTbPuedo 

El programa pretende que las 
personas con discapacidad inte-
lectual atendidas por Som – Fun-
dació, con un grado alto de auto-
nomía, dispongan de un espacio 
para poder relacionarse con 
otros compañeros y compañeras 

de la entidad. 
A través de Som Companys se facilita la ampliación de las rela-
ciones sociales entre los y las participantes y, al mismo 
tiempo, se fomenta el empoderamiento, ya que se promueve 
que tomen sus propias decisiones. 
En el año 2019 han participado 16 personas en las formaciones 
y actividades culturales y de ocio que se han llevado a cabo. 

 Som Companys 

Las personas voluntarias 

  53%   47% 

El proyecto ofrece ayudas económicas para cubrir las necesida-
des básicas de alimentación, higiene, vestimenta, medicamen-
tos u otros productos a un grupo de familias en situación de 
vulnerabilidad social, específicamente las que tienen niños a 
cargo.  

El objetivo es mejorar o preservar la salud y cubrir los gastos de 
mantenimiento básico de estas familias. 
Se han beneficiado 63 personas, entre las cuales hay 30 familias 
con 9 niños.  El proyecto cuenta con el apoyo del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.   

 atención a familias                  

El 53% de las personas que 
forman parte del Programa de 
Voluntariado son mujeres. 

 cuento con vosotros 

8%

18%

51%

24%

< 25 años

25 a 40

41 a 65

> 65 años

Edad 

7%

58%

10%

25%

< 1 año

1 a 5 años

5 a 10 años

> 10 años

Antigüedad 



Dirección

7

Administrativa 
y gestión

8

Contabilidad

14

Jurídica y 
patrimonial

3

Social

46

Para garantizar una buena gestión y atención de las personas 
usuarias, la entidad cuenta con  
78 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 di-
versas áreas de la funda-
ción. 
 
Los equipos de apoyo es-
tán formados por 5 profe-
sionales de las áreas admi-
nistrativa, contable, jurídica 
y social que atienden direc-
tamente a las personas 
usuarias parar dar respuesta a sus necesidades y para hacer 
realidad su proyecto de vida. 
 

cómo lo hacemos — 

la organización 

el equipo 

el modelo de gestión 

los recursos económicos 
El importe de gastos en 2019 ha sido de 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 4.145.776,96 € de in-
gresos en 2019 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 procede de las subven-
ciones públicas y de las actividades de apoyo. 

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

asume todas las facultades y funciones necesarias para la conse-
cución de los fines fundacionales. 

  26% 

Con el afán de garantizar la calidad de servicio, de la cultura y 
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 
Basa nuestras intervenciones en ofrecer una atención 
individualizada a la persona con discapacidad, 
acompañándola en la toma de decisiones, respetando 
sus derechos y contando con su participación activa.  
 
Plan de Igualdad 
Impulsado por la Comisión de Igualdad, formada por 
profesionales de la entidad, que han participado en su 
proceso de implementación, desarrollo y seguimiento. 
 

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. 
 
Código de conducta 
Establece los principios y normas que rigen el comporta-
miento de las personas que trabajamos en la entidad. 
 
Plan de RSC 
Contempla las acciones de sensibilización sobre sostenibi-
lidad ambiental dirigidas a los profesionales y a las activi-
dades sobre consumo responsable dirigidas a las perso-
nas usuarias. 

  74% 

Serveis 
exteriors 

Personal 
Ayudas  

de apoyo 
Amortizaciones 
i otros gastos 

2% 

47% 

44% 

7% 
 

Los datos económicos auditados están disponibles en el apartado de transparencia de nuestra página web www.somfundacio.org 

45% 

50% 

1% 

4% 

Donativos y 
colaboraciones 

Subvenciones 
públicas 

Otros 
ingresos 

Ingresos por 
actividades de apoyo 



los datos — 
personas usuarias  

 
Som — Fundació continúa su crecimiento 
progresivo en la atención de perso-
nas con discapacidad intelectual con la 
capacidad jurídica modificada. 
 
Se ha finalizado el año 2019 apoyando  a 
656 personas, cifra que representa un 
incremento de un 5% respecto al 
año anterior. 

actividad 

A finales del año 2019, el área de Planificación de Futuro tenía con-
tabilizado 433 expedientes, los cuales han llegado a través de fami-
lias, entidades sociales, recursos residenciales, Servicios Sociales, 
Juzgados y Comisión de Tutelas.  
Los casos de planificación de futuro procedentes de familias repre-
sentan el 82% del total.  

A través del programa de Planificación de Futuro,  Som – Fundació 
ha informado a 105 familias y 29 profesionales sobre el procedimien-
to de modificación de la capacidad y sobre como preparar el 
futuro de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y, también, sobre la tarea que desarrolla la entidad. 

La entidad continúa su crecimiento con la incorporación de 53 nue-
vas personas usuarias durante el año 2019. La mayoría de las 22 
bajas que se han producido han sido por defunción. 

La proporción de tipos de cargo ha ido evolucionando durante los 
últimos años. En la actualidad, el cargo de tutela continúa siendo 
mayoritario, situándose en el 79% de las personas atendidas, la 
figura de curatela ya representa el 19% de personas usuarias y el 
resto corresponde a otros cargos de apoyo.  
 
Som — Fundació  promueve las figuras de curatela y de asistencia 
porque respetan mejor la autonomía, las preferencias y la voluntad 
de la persona. 

tipos de cargo 

Tutela Asistencia Curatela Otros 

517 

4 

124 

11 

62 

familias han recibido   
asesoramiento jurídico 

134 

entrevistas personales 

656 
 

personas 
usuarias 

22 
 

bajas 

53 
 

altas 

287 

planificación de futuro de primer grado 

356 
 

planificación  
de futuro  

que proceden 
 de familias 

77 
 

planificación de futuro 
que proceden de: 
servicios sociales 

recursos residenciales 
entidades sociales, 

juzgados, 
comisión de tutelas 

433 

planificación 
de futuro 

387
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1%

11%

22%

18%

24%

14%

7%

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 656 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 
92% de las persones atendidas residen en la provincia 
de Barcelona y, concretamente, en el Barcelonés y 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 discapa-
cidad intelectual apoyadas por la fundación, se consi-
dera población activa, y de este grupo el 82% está 
trabajando.  
 
El restante 74% de las personas usuarias no se pueden 
incorporar al mercado laboral debido a la situación es-
pecífica de su capacidad. 

  43%   57% 

El grupo de personas entre 18 y 19 años representa el seg-
mento más pequeño, puesto que la entidad presta apoyos 
únicamente a personas mayores de edad. 
Actualmente, el 47% de las personas usuarias tienen más de 
50 años. 

apoyos Salud 
3.677 

Compras 
1.709 

Urgencias 
465 

Ocio 
2.104 

Formación 
115 

Empleabilidad 
775 

Gestiones administrativas 
418 

Visitas familiares 
1.240 

Seguimiento judicial 
901 

Actividades Fundación 
527 

Voluntariado 
201 

Som — Fundació apoya a las personas con discapacidad inte-
lectual en su ámbito personal y patrimonial para que puedan 
hacer realidad su proyecto de vida. 
 

La entidad facilita la ayuda domiciliaria, residencial, ocupacio-
nal y laboral según las necesidades y aspiraciones de la perso-
na. También acompaña a las personas usuarias al médico, al 
hospital, a comprarse ropa o a hacer gestiones administrati-
vas. 
 

Con el objetivo de fomentar las relaciones sociales y facilitar la 
inserción social promovemos las salidas de ocio, facilitamos 
la asistencia las actividades periódicas que organiza la funda-
ción, fomentamos las visitas a los familiares de la persona 
atendida y buscamos las ayudas necesarias para establecer 
redes dentro de la comunidad. 
 

También gestionamos y coordinamos la participación en cur-
sos de formación con el fin de incrementar la empleabili-
dad del colectivo que atendemos. 

602

10

38

6

Barcelona Girona Lleida Tarragona

21%

5%

17%

19%

4%

5%

6%

22%

2%

0%



del 2019 destacamos — 

El 10 de octubre celebra-
mos la jornada “Personas, 
Apoyo y Empoderamien-
to” al CaixaFórum de Bar-
celona para presentar el 
Plan estratégico 2022, que 
se ha definido con la parti-
cipación de todas las 
personas que formamos 
parte de la entidad.   
El reto de este nuevo plan 

estratégico es facilitar la inclusión de las personas con discapa-
cidad intelectual y empoderarlas mediante un proceso de acce-
sibilidad cognitiva. 

valor social plan estratégico 

jornadas 

accesibilidad 

actividades de Som — Fundació 

voluntariado corporativo 

Durante el año hemos parti-
cipado en jornadas organiza-
das por otras entidades, fe-
deraciones o asociaciones de 
las cuales formamos parte. 
Con el afán de empoderar a 
las persones usuarias hemos 
fomentado su participa-
ción en encuentros nacio-
nales e internacionales para 
que pudieran compartir su 

experiencia en el ámbito de la vida independiente, del 
grupo Som Companys, del programa #YoTbPuedo hacer volun-
tariado o, incluso, facilitar información sobre el acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad.  

La fundación, en su afán de 
continuar avanzando con el 
programa de accesibili-
dad cognitiva, ha empe-
zado con la creación de un 
grupo de trabajo formado 
por personas usuarias y dos 
profesionales de la entidad. 
El objetivo de este equipo 
es adaptar a lectura fácil el 

material que entregamos periódicamente a las personas usua-
rias para facilitar la comprensión y la correspondiente toma de 
decisiones en los temas que les concierne. 

Se ha elaborado el estudio del valor 
social que determina el impacto 
social de la actividad de la fun-
dación, generando un indicador 
medible para identificar las áreas 
más valoradas por los grupos de 
interés. 
Según los resultados del informe por 
cada euro que la fundación destina 
a su actividad se genera 6,74 € de 

retorno económico y social para sus agentes de interés 
y 15,24 € por cada euro de financiación pública que dedica al 
apoyo de personas con discapacidad. En definitiva, Som - Fun-
dació ha generado un valor social de 25.593.736 € en 2018. 

Un grupo de personas vo-
luntarias de la Asociación de 
Voluntarios  de  La  Cai-
xa acompañan a las per-
sonas usuarias a salidas de 
ocio que se organizan 
mensualmente. 
Al mismo tiempo, han reali-
zado varios talleres sobre 
educación financiera con 
el fin de facilitarlos herra-

mientas que los ayuden en la gestión de su dinero de bolsillo. 

Iniciamos el año con la habi-
tual comida para celebrar la 
festividad del Día de Reyes 
con las personas usuarias de 
Lleida. 
 

También, cada mes, excepto 
el periodo de junio a agosto, 

organi-
zamos 
una merienda para encontrarnos las per-
sonas que formamos parte de la funda-
ción: voluntarios, voluntarias, personas 
usuarias, profesionales y miembros del 
patronato. El encuentro se realiza en las 
instalaciones de la Fundación Pere Tarrés, 
excepto la del mes de mayo, que la cele-
bramos al ritmo de la Feria de Abril  en  la 
Caseta de los Romeros, en el recinto del 
Fórum. 

El mes de junio, gracias a la cola-
boración con la organización del 
Primavera Sound, un grupo de 
personas a quienes apoyamos 
pueden asistir a los conciertos de 
forma gratuita. 
 

Acabamos el año con la Comida de Navidad, una de las cele-
braciones más multitudinarias, en la cual nos reunimos alrede-
dor de 550 personas. Es un día muy esperado por todos noso-

tros para disfrutar de la Navi-
dad con la familia de la funda-
ción. 
 

El objetivo de los encuentros 
es promover la socialización 
del colectivo que atendemos.  

Con motivo de la reforma de 
la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General (LOREG) 
de 2018, hemos realizado 
varias dinámicas con perso-
nas usuarias de Lleida, Giro-
na y Barcelona.  
El objetivo de las sesiones 
era facilitarlos información 
relevante sobre las citas 
electorales de 2019 y 

valorar los posibles apoyos que necesitarían para ejercer su 
derecho a voto.  

derecho a voto 



Con la colaboración de: 

Administraciones 
públicas 
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