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iniciamos con ilusión un cambio de paradigma — 

quiénes somos — 

Som – Fundació es una entidad sin ánimo de lucro que da apo-
yo a la capacidad jurídica para la toma de decisiones a perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes en 
Cataluña. 

Desde que nacimos en 1987, nuestra misión es prestar los apo-
yos adecuados para que las personas a las que atendemos 
puedan construir su proyecto de vida basado en su voluntad, 
deseos y preferencias. 

En 2021 ha marcado un antes y un des-
pués en el día a día de las entidades tute-
lares. La reforma legislativa española y 
catalana ha eliminado la tutela y la ha sus-
tituido por un sistema de apoyos, poniendo 
a la persona en el centro de la toma de 
decisiones. Esto implica un cambio de pa-
radigma que representa un primer paso 

hacia la construcción de un modelo de atención basado en las 
capacidades de la persona, y no en la discapacidad. 

  
Ahora, nos toca a nosotros, las entidades de apoyo a la toma de 
decisiones, trabajar para que el despliegue de la nueva 
normativa garantice los derechos, el bienestar y la calidad de 
vida de las personas a las que apoyamos. Un cambio que, sin 
embargo, no sólo nos afecta a nosotros ya las familias: interpela 
a toda la ciudadanía, con la meta de transformarnos en una 
sociedad más amable, accesible e inclusiva. 
  

Jordi Costa Molina 
Presidente de Som — Fundació 

qué valores nos mueven — 

Compromiso  
y Responsabilidad 

social 

Confianza 
 

Transparencia Independencia 
 

nuestro modelo de gestión — 

los recursos económicos — 

 
Planificación centrada en la persona 
Ofrecemos una atención individualizada a la persona, le 
acompañamos en la toma de decisiones y respetamos 
sus deseos y preferencias. 
 
Plan de Igualdad 
Contamos con un Plan de Igualdad impulsado por profe-
sionales de la entidad, y que han participado en su pro-
ceso de implementación, desarrollo y seguimiento. 
 
 

 
RSC y gestión de calidad 
Estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental y 
el consumo responsable, y nuestra actividad se desarrolla 
siguiendo la norma ISO 9001:2015 y el modelo de cali-
dad de Plena Inclusión. 
 
Código de conducta 
Establece los principios y normas de comportamiento 
adecuado de las personas que trabajamos en la entidad. 
 

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



las persones a quienes apoyamos — 

En 2021 hemos 
apoyado  

a 686 personas 

2 de cada 3  
tienen más de 40 años 

Tipos de cargo 

que se transformaran en apoyos 

El 28% de las personas a quienes apoyamos se 
considera población activa, y de este grupo el 83% está 
trabajando. 
 
6 de cada 10 personas a quienes apoyamos tiene 
una ocupación en su día a día. 
 
2 de cada 10 están totalment desocupadas. 
 
Solo el 4% trabaja en una empresa ordinaria. 

La ocupación 

Vamos recuperando el ritmo de años anteriores (6% anual) con un incremento de un 3,16% respecto a 
2020, y un aumento 62,56% si lo comparamos con los últimos 10 años (2012). 

Uno de nuestros objetivos es impulsar la autonomía de las perso-
nas a las que atendemos y les facilitamos sólo los apoyos que 
necesitan. Por eso, la curatela ha ganado terreno durante el 2021 
y ha representado el 20% del total de los cargos. 

La distribución por edad nos muestra que el 62% de las personas 
a las que apoyamos tienen entre 30 y 59 años. Los menores de 
30 años representan únicamente el 13%, puesto que la entidad 
sólo atiende a personas mayores de edad. 
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programas y proyectos — 

— acompanya’m 

Con este programa queremos que todas las perso-
nas que atendemos y que lo necesiten vayan acom-
pañadas al médico. Así conseguimos un se-
guimiento correcto de su salud, que se tomen la 
medicación prescrita y, en consecuencia, una mejo-
ra de su calidad de vida. El pasado año realizamos 
7.729 acompañamientos relacionados con la 
salud y 1.480 apoyos para ir a visitar a la familia. 
Este programa cuenta con el soporte del departa-
mento de Salut de la Generalitat. 

— atención a personas en situación de vulnerabilidad 

En 2021, promovimos que 76 personas tuvieran 
acceso a una vivienda, alimentos de calidad, 
suministro energético y medicamentos. Con este 
programa, garantizamos que todas las personas a 
las que apoyamos tengan las necesidades básicas 
cubiertas, especialmente las familias con hi-
jos a cargo. El departamento de Drets Socials de la 
Generalitat colabora con este proyecto. 

— accesibilidad cognitiva 

En 2021, adaptamos la primera sentencia judicial en 
lectura fácil y 7 documentos más que entre-
gamos a las personas a las que apoyamos, en cata-
lán y en castellano. Además, hemos convertido nu-
estro  boletín Coses Nostres en una revista bimes-
tral en lectura fácil. Este programa cuenta con la 
colaboración de la Fundación Once, que ha impulsa-
do la adaptación tanto de los documentos como de 
nuestra web.  

— som companys 

En 2021, el programa Som Companys ha contado 
con la participación de un grupo estable de 10 per-
sonas y se han recuperado los encuentros 
presenciales durante todo el año. Se trata de un 
grupo de ocio inclusivo para personas con discapa-
cidad intelectual a las que apoyamos, y que cuen-
tan con un alto grado de autonomía. Con estos 
encuentros queremos fomentar las relaciones so-
ciales, el ocio inclusivo y su inclusión social. Este 
programa cuenta con la colaboración del Ajunta-
ment de Barcelona. 

261 personas a las que apoyamos se han benefi-
ciado en 2021 del programa Vull viure a casa. Este 
programa promueve la vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual con apoyo en 
el hogar. Así, la persona evita la institucionalización, 
mantiene su independencia y su autonomía perso-
nal y se potencia su inclusión social. El programa 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Dipu-
tación de Barcelona. Además, formamos parte de 
la xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) 
del Instituto Municipal de Personas con Discapaci-
dad de Barcelona. 

— vull viure a casa 

ivienda  

familiar 34% 

Propiedad 15% 

Alquiler 44% 



programas y proyectos — 

— #JoTbPuc 

El programa de voluntariado inclusivo #JoTbPuc im-
pulsa la participación de las personas a las que apo-
yamos en la sociedad a través de acciones de volun-
tariado individuales o colectivas. Así, su rol se invierte 
y la persona pasa de recibir apoyos a darlos. En 2021, 
17 personas participaron en el programa, un 70% 
más que el año anterior, y colaboramos en red con 15 
entidades sociales y culturales, 8 de las cuales 
son nuevas. El departamento de Drets Socials de la 
Generalitat colabora con este programa. 

El programa quiere dar respuesta a las personas a 
las que apoyamos en situaciones de urgencia que 
se producen fuera del horario laboral de la funda-
ción, 24 horas al día, 365 días a la semana. La fina-
lidad del programa es solucionar las incidencias que 
se presentan y responder de forma efectiva a las 
necesidades de la persona. Este año se han atendi-
do a 408 urgencias en total. 

— compto amb vosaltres 

voluntariado — 

El Programa de Voluntariado cuenta con personas voluntarias 
que colaboran de forma altruista con la entidad a través de: 

 Voluntariado de apoyo 

 66 personas voluntarias comparten tiempo libre 
con una o varias personas con discapacidad intelectual. 
Así, se establece entre ellos un vínculo personal que 
perdura en el tiempo, potencia sus capacidades y facilita 
su bienestar emocional. 

 También colaboran en actividades concretas, como sali-
das culturales que facilitan la participación en la 
sociedad de las personas a las que apoyamos. 

 Voluntariado corporativo  
 Son empresas que promueven la solidaridad entre sus  
 profesionales y colaboran regularmente con la fundación 
 impartiendo talleres, realizando salidas culturales y de 
 ocio, etc. 

 Colaboración 
 En 2021, 8 personas han colaborado de forma altruista 
 con la fundación realizando diversas tareas, como traduc-
 ción de textos, consultoría, etc. 
 

36%

39%

25%

18 a 40

41 a 65

> 65 años

EDAD DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

45%

17%

14%

24%

< 1 año

1 a 5 años

6 a 10 años

> 10 años



planificación de futuro — 

información y asesoramiento — 

A pesar de las restricciones de la pandemia, vigentes durante 2021, 
hemos continuado informando sobre el apoyo a la capacidad jurídica 
en la toma de decisiones y sobre cómo preparar el futuro de las per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través del pro-
grama de Planificación de Futuro. Durante 2021 hemos dado infor-
mación y asesorado a 57 familias y 16 profesionales. 

74 

sesiones de  
asesoramiento jurídico 

101 

entrevistas personales 

A finales del año 2021, el programa de Planificación de Futuro tenía 
445 expedientes, los cuales han llegado a través de familias, entida-
des sociales, recursos residenciales, servicios sociales, juzgados y 
comisiones de tutela. 
Los casos de planificación de futuro procedentes de familias repre-
sentan el 84% del total. 

71 

 
propuestas nuevas aceptadas en 2021 

375 
 

expedientes  
proceden 

 de familias 

70 
 

expedientes  
proceden de 

servicios sociales y 
entidades, 

recursos residenciales, 
juzgados o comisiones 

de tutela 

445 

Personas 
forman 

parte del 
programa de 
Planificación 

de futuro 

El programa de planificación de futuro Som 
Futur informa y orienta a las familias y pro-
fesionales de entidades sobre el apoyo a la 
capacidad jurídica en la toma de decisiones 
que proporciona nuestra entidad y de todos 
los servicios que ofrece a las personas con 
discapacidad intelectual. 

nuestro equipo — 



del 2021 destacamos — 

El 3 de septiembre 
entró en vigor la refor-
ma del Código Civil 
estatal que elimina la 
tutela y la sustituye por 
un sistema de apoyos. 
El mismo día, entró en 
vigor un decreto apro-

bado por el Govern de la Generalitat para adaptar de forma 
transitoria el Código Civil de Cataluña para adaptarse al nuevo 
escenario legal mientras reescribe, durante el año 2022, 
el nuevo articulado que desplegará esta nueva forma de enten-
der la atención a las personas con discapacidad intelectual.  

Nosotros seguiremos desempeñando nuestra labor como hasta 
ahora. Sin embargo, en el ámbito legal, esto supone sustituir un 
modelo de incapacitación jurídica 
por otro basado en el respeto, en 
la escucha activa para la cons-
trucción de un proyecto vital pro-
pio, en base a sus capacidades, 
que permita a las personas con 
discapacidad intelectual decidir 
sobre su vida. Por otra parte, este 
objetivo nos alinea con la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas, a la vez que supone un reto ilusionante para 
las entidades de apoyo a la toma de decisiones. 

— la reforma legislativa  

Los días 17 y 18 
de noviembre 
participamos en 
el I Congreso 
Estatal sobre el 
Derecho a Deci-
dir Con Apoyos, 
organizado por 

la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Nos encon-
tramos en Madrid decenas de personas y profesionales 
de entidades de apoyo de toda España, donde compartimos, 
debatimos y visualizamos el futuro que dibuja la reforma legal. 
Fuimos con dos personas a las que apoyamos, Carme y Marta, 
que tuvieron un papel bien activo en las charlas, formaciones, 
debates, talleres y dinámicas que se llevaron a cabo. 

— medios de comunicación 

— recuperamos las charlas presenciales — congreso estatal Decidir con Apoyos 

La reforma jurídica estatal 
y autonómica ha atraído 
el interés de los medios 
de comunicación estatales 
y locales, dedicando di-
versos contenidos a 
explicar la reforma y su 
impacto en las personas 
con discapacidad intelec-
tual. Así, representantes 

de nuestra entidad y las personas a las que apoyamos han par-
ticipado en un total de 15 contenidos en diversos medios de 
comunicación, que incluyen televisión, radio, prensa escrita y 
digital. También hemos abierto un perfil en otras dos redes 
sociales: Instagram y LinkedIn. 

A finales de 2021 
recuperamos las 
charlas presenciales 
que lleva a cabo 
nuestro compañero 
Albert Rodríguez y 
que están dirigidas a 
profesionales, per-
sonas y familias 
interesadas en el 

mundo de la discapacidad intelectual y en las fórmulas de apoyo 
a la toma de decisiones. De hecho, el pasado 13 de diciembre 
realizamos dos charlas presenciales, una por la mañana y otra 
por la tarde, para explicar la reforma legal a las personas que 
forman parte de nuestro programa de Planificación de futuro 
para personas y familias de personas con discapacidad intelec-
tual. 

Hemos participado en la 
elaboración de un sendos 
estudios estatales y auto-
nómicos sobre los fac-
tores de complejidad que 
afectan a las personas 
con discapacidad intelec-
tual, y que han liderado 

la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Dincat, res-
pectivamente. Gracias a estos estudios, hemos tenido acceso a 
datos específicos sobre cómo afectan a estos factores, como 
las adicciones, relaciones personales y familiares problemáticas 
o enfermedades crónicas a las personas a las que apoyamos. 

— factores de complejidad 

Este año, el Coses Nostres se 
ha transformado en un maga-
cín accesible bimestral que 
enviamos en formato físico a 
las personas a las que apoya-
mos y a las personas que for-
man parte del programa de 
Planificación de futuro. Es ac-
cesible porque está adaptado a 
lectura fácil. Se trata de una 
publicación de 12 páginas en 
la que hablamos de las nove-
dades que se llevan a cabo en 
la fundación y de las activida-
des de las personas a las 
que apoyamos. 

— Coses Nostres accesible — potenciamos la formación sexoafectiva 

A finales de 2021, l’Ins-
titut Català de les Do-
nes de la Generalitat 
de Cataluña, nos conce-
dió una subvención para 
llevar a cabo unos talle-
res sobre sexoafectivi-
dad dirigidos a perso-
nas con discapacidad 

intelectual a las que apoyamos. Paralelamente, hemos formado 
parte del Grupo de Trabajo de Sexo afectividad de Dincat, crea-
do para generar cambios que mejoren la vida sexo afectiva de 
las personas a las que apoyamos; y además, hemos participado 
en un grupo de trabajo para la prevención y el abordaje del 
abuso y el maltrato a personas con discapacidad, impul-
sado conjuntamente por Dincat y UAVDI Catalunya. 



— con la colaboración de: 

— administraciones 
públicas — asociaciones — otras entidades 
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