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“Porque los jóvenes con discapacidad severa se hacen mayores, como tú,  

porque quieren seguir mejorando en su día a día como tú,  

porque quieren tener amigos como tú,  

y lo más importante, porque tienen sentimientos igual que tú,  

queremos conseguir un Centro de día adaptado para ellos,  

porque lo que les diferencia contigo es que tú puedes guiar tu propia vida 

 y ellos lo tienen que hacer con tu ayuda” 

	

	

	

	

	

	

	

 

intentarlo y seguir intentándolo 

 a pesar de los fracasos,  

hasta triunfar. 
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1. CARTA	DE	LA	PRESIDENTA	
	

Queridos	amigos,	

Tengo	 el	 gusto	 de	 dirigirme	 a	 vosotros	 para	 haceros	 participes	 del	 nuestro	 2º	 año	 como	
Asociación,	presentaros	la	Memoria	de	Actividades	2017.	

Ha	 sido	 un	 año	 de	 consolidación	 como	 Asociación	 muy	 intenso,	 con	 numerosas	 reuniones	 en	
Administraciones	públicas	y	privadas	para	exponer	nuestra	necesidad	y	el	Proyecto	SonÁngeles.	
Gracias	 a	 vuestro	 apoyo	 y	 colaboración	 hemos	 ido	 dando	 pasos	 y	 avanzando	 hacia	 nuestro	
objetivo,	un	Centro	de	Día	con	Asistencia	Sanitaria	en	Cuidados	Paliativos.	

Como	consecuencia	de	esta	gran	actividad,	nuestro	equipo	de	trabajo	ha	ido	creciendo	y		hemos	
incorporado	en	plantilla	un	Asesor,	un	Gestor	y	se	ha	contratado	a	una	empresa	para	la	Gestión	
de	Protección	de	Datos	(Data	Consulting),	que	nos	está	permitiendo	abarcar	más	y	dar	una	mayor	
transparencia	a	la	Asociación	.	

Los	 logros	 obtenidos	 hasta	 la	 fecha	 nos	 impulsan	 a	 seguir	 presentándonos	 a	 más	
convocatorias	 solidarias	y	a	distintas	 instituciones	públicas	y	privadas,	 	 en	ello	centraremos	 los	
esfuerzos	 de	 los	 próximos	 años,	 para	 seguir	 avanzando	 y	 poder	 seguir	 haciendo	 realidad	
nuestro	proyecto.	

Gracias	a	los	socios,	donantes	y	empresas	colaboradoras,	que	nos	han	apoyado	con	ilusión	y	
nos	 impulsana	 seguir	 adelante,	 siendo	más	 grandes,	más	 fuertes	 y	 trabajando	 a	 fondo	 para	
conseguir	nuestro	objetivo.	

Os	 invito	 a	 que	 cada	 uno	 en	 la	 medida	 de	 vuestras	 posibilidades,	 sigáis	 aportando	 vuestro	
granito	de	arena	desde	“el	principio	de	la	solidaridad”.		

	Estamos	 seguros	 que	 con	 la	 colaboración	 de	 todos	 y	 la	FUERZA	 que	 nos	 dan	nuestros	 chicos	
conseguiremos	ese	CENTRO	que	se	merecen.	

Un	saludo.							

	

	Marta	Ugalde	Blanco	

	Presidenta	de	SonÁngeles	
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2. ASOCIACION	SONANGELES	
	

2.1 Somos	
SonÁngeles	 somos	 una	 asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 que	 agrupa	 a	 familias	 de	 jóvenes	 con	

discapacidad	 múltiple	 severa.	 Fue	 creada	 en	 2015,	 el	 23	 de	 febrero	 de	 2016	 recibimos	 la	

notificación	del	Ministerio	 del	 Interior	 con	 la	 inscripción	de	 la	Asociación	Registro	Nacional	 de	 la	

Asociación	con	el	número	609428		y	CIF		G-87414140.	

Nos	 asociamos	 con	 el	 fin	 de	 dar	 continuidad	 a	 la	 vida	 social	 y	 evolutiva	 de	 los	 jóvenes	 con	

discapacidad	severa	una	vez	que	cumplen	los	18	años	y	terminan	su	etapa	escolar.		

Nuestro	problema:	No	existen	Centros	de	Día	para	jóvenes	que	cubran	todas	las	necesidades	de	la	

discapacidad	severa:	Educativas,	terapéuticas,	sociales	y	sanitarias.	En	concreto	la	parte	sanitaria	es	

muy	 deficitaria	 en	 los	 centros	 actuales	 ya	 que	 no	 integran	 la	 presencia	 de	 un	 especialista	 en	

paliativos.	

Nuestra	propia	experiencia	ha	 sido	que	a	 los	 jóvenes	que	por	 su	 situación	médica	 se	encuentran	

tratados	 por	 paliativos	 no	 existen	 centros	 que	 cubran	 sus	 necesidades	 médicas	 por	 lo	 que	 no	

pueden	acudir	y	tienen	que	quedarse	en	casa	con	la	familia	y	sin	poder	continuar	con	su	vida	social,	

terapéutica	y	educacional.	

	

2.2 Nuestra	misión	

Conseguir	un	Centro	de	Día	para	el	desarrollo	continuo	de	nuestros	 jóvenes	después	de	su	etapa	

escolar	en	un	centro	de	educación	especial	donde	tengan	todos	los	apoyos	sanitarios	necesarios	y	

que	su	calidad	de	vida	y	de	sus	familias	sea	la	adecuada	en	función	de	la	necesidad	de	cada	joven.		

Conseguir	 los	 recursos	 necesarios	 para	 la	 creación,	 financiación,	 gestión	 y	mantenimiento	 de	 un	

centro	de	día	dedicado	a	la	atención	de	personas	afectadas	cerebrales	severas	y	profundas.			

Proclamad,	defender	y	hacer	visible	antes	las	administraciones	la	necesidad	a	tener	un	proyecto	de	

vida	 de	 este	 colectivo,	 el	 derecho	 de	 las	 personas	 afectadas	 por	 discapacidad	 severa	 a	 una	

integración	social	plena	y	reivindicar	la	eliminación	de	cuantas	dificultades	y	obstáculos	existan	que	

supongan	una	limitación	a	su	plena	realización	personal.		
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2.3 Nuestra	visión	

Somos	una	asociación	comprometida	con	 los	 jóvenes	con	discapacidad	múltiple	severa	y	estamos	

seguros	 de	 que	 seremos	 capaces	 de	 poner	 en	 pie	 un	 centro	 pionero	 con	 la	 asistencia	 sanitaria	

educativa	que	dé	continuidad	al	desarrollo	de	estos	chicos	y	chicas.	

Trabajamos	 para	 lograr	 que	 estos	 jóvenes	 tengan	 las	mismas	 oportunidades	 y	 puedan	 continuar	

con	su	evolución	y	proyecto	de	vida.	

	

2.4 Financiación	

SonÁngeles	 se	 financia	 gracias	 a	 la	 ayuda	 de	 los	 socios,	 a	 ayudas	 puntuales	 de	 particulares	 y	 de	

empresas.		

Una	 gran	 parte	 de	 la	 financiación	 de	 2016	 ha	 sido	 a	 través	 de	 las	 pulseras,	 chokers	 y	 llaveros	

solidarios,	 cuya	 iniciativa	 y	 venta	 comenzó	 en	 marzo	 de	 2016.	 En	 2017	 hemos	 ampliado	 los	

productos	sonAngeles	con	calcetines,	llaveros	de	cuero,	sudaderas,	camisetas…	todo	disponible	en	

la	venta	online	de	la	web	de	la	asociación	y	en	algunas	tiendas	colaboradoras.	

Este	año	2017	hemos	dado	un	gran	impulso	a	la	venta	online	mediante	publicidad	en	redes	sociales	

gracias	 a	 la	 difusión	 que	 se	 ha	 conseguido	 con	 el	 impulso	 de	 la	 agencia	 de	 comunicación	 Ideas	

Desde	Cero.	

Recaudamos	 fondos	 también	 a	 través	 de	 actividades,	 eventos	 y	 acciones	 de	 marketing	 y	

comunicación.		

Otras	fuentes	de	captación	de	fondos	han	sido:	Bodas	y	comuniones	solidarias,	Cumpleaños	infantil	

solidario	y	donaciones.		

En	Enero	Beatriz	Luengo	nos	donó	a	la	Asociación	el	premio	que	consiguió	en	un	programa	de	“Tu	

Cara	me	Suena”.	
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2.5 Gobierno	y	gestión	

JUNTA	DIRECTIVA	

Presidenta:	Dña.	Marta	Ugalde	

Vicepresidenta:	Dña.	Concha	Vélez	

Secretaria:	Dña.	Ana	Oteo	

Tesorera:	Dña.	Belén	Martínez	

Vocales:	

Raquel	García	

Silvia	López	Pelegrín	

Luis	Castañeda	

	

EQUIPO	DE	GESTIÓN:	Órgano	asesor	de	coordinación	y	planificación	 integrado	por	asesores	cuya	
participación	es	voluntaria.	

Asesor	y	coordinador:	Luis	Encinas	

Asesor	en	Comunicación	y	marketing:	Luis	Castañeda	

Asesoría	jurídica	y	fiscal:	José	María	Junquera	

Abogado:	Ángel	Lavin	

Agencia	Ideo:	Comunicación	y	marketing	

	

COMISIONES	/	EQUIPOS	DE	TRABAJO	

Financiera:	Belén	Martínez	y	Asesor	fiscal	

Producción:	Concha	Vélez	y	Belén	Martínez	

Web	y	RRSS:	Luis	Castañeda,	Marta	Ugalde	y	Agencia	Ideo	

Institucional	/	Burocrática:	Marta	Ugalde	y	Raquel	García	

Comunicación:	Silvia	López-Pelegrín,	Concha	Vélez	y	Raquel	García	

Eventos:	Ana	Oteo		

	

REUNIONES	DE	LOS	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO:	La	Junta	Directiva	tiene	reuniones	semanales.	
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3. OBJETIVO	Y	SITUACIÓN	AÑO	2017	

En	 el	 año	 2017	 el	 objetivo	 fundamental	 fue	 	 la	 búsqueda	 de	 locales	 para	 el	 centro	 de	 Día,	

presentación	ante	distintos	organismos	de	nuestro	proyecto	y	necesidad.	Además	continuamos	con	

la	 labor	 de	 presentación,	 difusión	 y	 dar	 a	 conocer	 la	 Asociación,	 para	 ello	 se	 ha	 ampliado	 los	

productos	solidarios	”sonÁngeles”.	Se	han	puesto	a	la	venta	calcetines	con	nuestro	logo	en	distintos	

colores	 y	 en	dos	 tallas,	 gemelos,	 pulseras	 rígidas	de	oro	 y	plata,	 llaveros	de	 cuero,	 sudaderas	de	

capucha	y	cremallera	en	numerosas	tallas,	camisetas	de	mujer	de	manga	larga	y	tirantes	y	tazas	de	

porcelana.		

Todos	estos	productos	se	han	difundido	a	través	de	comercios	colaboradores,	mercadillos,	eventos	

y	de	forma	personal.	

En	el	año	2017	llegamos	a	una	acuerdo	de	colaboración	con	la	FUNDACIÓN	APROCOR	para	que	los	

jóvenes	con	discapacidad	 intelectual	que	están	en	el	Centro	de	día	 realizarán	nuestras	pulseras	y	

choker	y	 la	gestión	de	 la	 tienda	on	 line,	 tramitando	 los	pedidos	de	 todos	 los	productos	de	 forma	

que	desde	 la	 elaboración	hasta	 el	 envío	 están	 cubiertos	 todos	 los	 pasos	de	 tramitación,	 con	ello	

hemos	querido	realizar	una	labor	de	inclusión		y	dar	una	oportunidad	a	otras	personas.		

A	principios	de	año	pusimos	en	marcha	la	TIENDA	ONLINE	para	poder	vender	con	mayor	facilidad	

todos	los	productos.	

La	 empresa	 de	 fotografía	 BOOKDREAM	 realizó	 una	 sesión	 de	 fotos	 de	 estudio	 a	 los	 chicos	 de	 la	

asociación	para	utilizarlas	en	la	web	y	redes	sociales.		

	

z	
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Gracias	a	la	incorporación	de	la	AGENCIA	IDEAS	DESDE	CERO	como	partner	a	nuestra	Asociación	ha	

habido	 un	 gran	 impulso	 de	 la	 tienda	 on	 line	mediante	 redes	 sociales.	 Han	 trabajado	 dando	 una	

imagen	más	actual	y	reestructurando	la	web	haciendo	que	el	rendimiento	y	accesibilidad	mejoraran	

mucho	además	de	darnos	la	oportunidad	de	un	diseño	completamente	a	medida.	Con	todos	estos	

cambios	se	han	agilizado	las	ventas.	

Todo	 su	 equipo	 se	 ha	 volcado	 completamente	 con	 el	 proyecto,	 y	 están	 trabajando	 de	 forma	

desinteresada	con	la	misma	calidad	e	intensidad	que	con	sus	clientes	habituales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Esta	 iniciativa	ha	sido	un	éxito	por	 lo	que	además	de	 la	difusión	del	proyecto	en	este	ámbito	 tan	

importante	en	esto	momentos,	nos	ha	ayudado	a	la	financiación	a	la	Asociación.	
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4. ACTIVIDAD	INSTITUCIONAL	Y	CONCURSOS	SOLIDARIOS	

A	continuación	se	enumeran	algunas	de	las	reuniones	que	hemos	tenido	con	distintas	instituciones	

y	empresas:	

● CONSEJERÍA	DE	POLÍTICAS	SOCIALES	Y	FAMILIAS:	Asistentes:	Jorge	Jiménez	de	Cisneros	y	su	

adjunta,	Marta	Ugalde	y	Raquel	García.	

● CONFEDERACIÓN	DE	MUNICIPIOS	DE	LA	CAM	

● REUNIÓN	FUNDACIÓN	NUMEN:	Belén	y	Concha	Vereterra	

● CONSEJOS	CENTRO	DE	MAYORES	IDEALIA				

● REUNIÓN	 EN	 ASPACE	 Asistentes:	 Álvaro	 Galán	 (presidente	 de	 ASPACE	 Madrid),	 Sara	

Sánchez	(trabajadora	social-coordinadora	ASPACE	Madrid),	Raquel	García	y	Marta	Ugalde.	

● COLEGIO	DE	ARQUITECTOS	DE	MADRID	Asistentes:	Raquel	García,	Marta	Ugalde	y	Patricia	

Fernández,	 vocal	 de	 la	 junta	 de	 gobierno	 y	 encargada	 de	 la	 responsabilidad	 social	

corporativa	del	Colegio	de	Arquitectos.	

● REUNIÓN	 	SARA	 	SOBRADO	 ARQUITECTA	 TÉCNICA	 SUBDIRECCIÓN	GENERAL	 DE	 CONTROL	

DE	CALIDAD,	 INSPECCIÓN,	REGISTRO	Y	AUTORIZACIONES	Asistentes:	Sara	Sobrado,	Marta	

Ugalde	y	Raquel	García	

● REUNIONES	 CON	 EMPARK	 Carlos	 Gutiérrez	 (Infraestructuras),	 Ana	 Calonje	 (Marketing),	

Isabel	Palas	(Personal),	Diego	Fernández	de	Córdoba,	Concha	Vélez	y	Marta	Ugalde	

● REUNIÓN	CRUZ	ROJA	Asistentes:	Beatriz	Nogueras	(Jefa	de	área	de	comunicación	e	imagen)	

y	Sonia	de	Diego	de	Cruz	Roja,	Luis	Encinas	y	Ana	Oteo.	

● NOTARIA	BLANCA	ENTRENA	

● COLEGIO	AENILCE	

● REUNION	CON	JUAN	ALEMÁN	(CONCEJAL		DE	PODEMOS	EN	LA		ASAMBLEA	DE	MADRID)	

● NUMEROSAS	REUNIONES	CON	ASPACE	MADRID	

● PARADORES	DE	ESPAÑA	

● CORPORACIÓN	DIA%	
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Cabe	destacar	las	REUNIONES	CON	ESCUELA	IDEO:	

Se	 han	mantenido	 varias	 reuniones	 con	 Escuela	 IDEO	 para	 tratar	 de	 buscar	 un	 acuerdo	 que	 nos	

permita	 instalar	 el	 futuro	 centro	 de	 día	 en	 sus	 instalaciones	 de	 El	 Goloso.	 La	 voz	 cantante	 la	

llevan	Jose	Canales,	director,	y	David	Sanjuanbenito,	miembro	de	Escuela	Nueva	Kepler	y	encargado	

de	la	coordinación	con	SonÁngeles.	

Hay	 una	 gran	 disposición	 por	 su	 parte	 a	 empezar	 esta	 andadura	 juntos,	 básicamente	 por	 la	

compatibilidad	de	nuestro	Centro	con	su	proyecto	educativo.	

La	propiedad	en	la	que	se	encuentra	ESCUELA	IDEO	es	de	una	sociedad	llamada	FINCA	EL	GOLOSO,	

formada	 al	 50%	 por	 ENK	 y	 al	 50%	 por	 una	 empresa	 inversora	 llamada	 Provioca.		

FINCA	EL	GOLOSO	ha	cerrado	con	ENK	un	contrato	de	alquiler	a	 largo	plazo,	por	25	años,	y	se	ha	

encargado	de	costear	toda	la	reforma	y	adecuación	del	colegio.	

Por	tanto,	pensando	en	el	Centro	SonÁngeles,	FINCA	EL	GOLOSO	construiría	ó	adaptaría	un	espacio	

dentro	del	edificio	del	 convento	a	 cambio	de	un	contrato	de	alquiler	 con	nosotros	a	 largo	plazo.		

Nuestra	necesidad	de	metros	cuadrados	se	reduce,	ya	que	utilizaríamos	parte	de	sus	instalaciones.	

Usos	comunes	con	SonÁngeles	por	tanto	serían	cocina,	polideportivo,	piscina,	aparcamiento,	zona	

de	desembarco	de	rutas,	clases	extraescolares,…).	

Respecto	 a	 nuestra	 ubicación,	 ahora	mismo	están	 consultando	 con	 la	 Consejería	 de	 Educación	 si	

podemos	 instalar	 el	 Centro	 dentro	 del	 edificio	 del	 antiguo	 convento,	 o	 si	 por	 el	 contrario	

construirían	nuestro	centro	como	un	añadido	al	colegio.	

Escuela	 Ideo	 cuenta	 o	 contará	 con	 instalaciones	 interesantes	 para	 nosotros:	

-	 El	 polideportivo	 lo	 están	 alquilando	 para	 que	 entren	 en	 equipos	 deportivos	 y	 para	 clases	

extraescolares	(están	abiertos	hasta	las	23:00	horas).	

-	 La	 piscina	 con	 un	 vaso	 especial	 adaptado,	 está	 planificada	 para	 el	 curso	 19-20.	

-	 Quieren	 incorporar	 también	 trabajos	 (en	 nuestro	 caso	 serían	 terapias)	 con	 animales.	 Han	

contactado	 con	 ‘Centauro	 Quirón’	 que	 es	 una	 empresa	 de	 Murcia	 que	 se	 encarga	 de	

recuperar	animales	 abandonados,	 curarles,	 y	 dedicarlos	 a	 terapias/trabajos	 con	 niños.	 Es	 un	

territorio	muy	interesante	para	SonÁngeles.	

La	 COMPATIBILIDAD	 CON	 SU	 PROYECTO	 EDUCATIVO	 es	 clara:	 SONÁNGELES	 y	 ESCUELA	 IDEO	 se	

aportan	mutuamente	valores	de	integración	programática	e	inclusión	natural	de	unos	alumnos	con	

otros	en	los	espacios	comunes.	
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Hemos	 hecho	hincapié	 en	 que	 los	 chicos	 SonÁngeles,	 por	muy	mayores	 que	 sean,	 siguen	 siendo	

niños	 y	 necesitan	 el	 estímulo	 educativo	 de	 otros	 niños.	 De	 hecho,	 aceptar	 usuarios	 en	

nuestro	Centro	 desde	 14	 años	 en	 adelante	 ayuda	 a	 que	 a	 todos	 los	 chicos	 les	 perciban	 así.	 Es	

importante	 subrayar	 que	 no	 estamos	 ‘pegando’	 un	 centro	 de	 adultos	 a	 un	 colegio,	 sino	 que	

estamos	integrando	un	Centro	pionero	como	SonÁngeles	(orientado	a	adaptar	la	vida	adulta	de	los	

jóvenes	con	disparidad	severa	a	un	entorno	educativo)	con	un	colegio	que	educa	en	valores.		

El	voluntariado	es	importante	en	su	concepto	educativo	por	lo	que	no	nos	faltarían	manos	a	la	hora	

de	organizar	y	atender	actividades	específicas.	

Por	otro	lado,	en	su	proyecto	a	medio	plazo	está	la	incorporación	de	módulos	de	formación	

profesional	para	los	alumnos	que	no	quieran	seguir	estudios	universitarios.	Esto	incluiría	en	

sus	instalaciones	alumnos	de	16	años	en	adelante,	es	decir,	mayores.	Más	afinidad	con	SonÁngeles.	

	

										 	

Fotografía	aéreas	del	colegio	IDEO	y	fachada	

CONCURSOS	SOLIDARIOS:	

Nos	 hemos	 presentados	 a	 varios	 concursos	 solidarios:	 CREDIT	 SUISSE,	 FUNDACION	 REPSOL,	 RED	

SOLIDARIA	BANKIA,	FUNDACIÓN	SEUR	Y	AYUNTAMIENTO	DE	MADRID.	

Para	estos	concursos	hemos	realizado	distintas	presentaciones	de	nuestro	proyecto,	adecuándose	a	

las	exigencias	de	cada	concurso.	
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5. ACTIVIDADES	

En	enero	realizamos	unos	videos	llamados	“Cafés	con	sonÁngeles”	hablando	de	la	discapacidad,	de	

los	chicos,	de	nuestras	vidas	que	publicamos	en	Facebook	y	tuvieron	una	gran	repercusión	en	 las	

redes	sociales.		

La	 empresa	 Empark	 Aparcamientos	 y	 Servicios	 S.A.	 ha	 puesto	 en	 marcha	 un	 proyecto	 solidario	

innovador	junto	con	la	Asociación	sonÁngeles.	En	numerosos	parkings	de	España	ha	puesto	plazas	

de	 aparcamiento	 de	 abonados	 como	 plazas	 solidarias,	 donando	 a	 la	 asociación	 la	 mitad	 de	 los	

fondos	recaudados.	El	proyecto	comenzó	en	Madrid	con	8	plazas	de	aparcamientos	 	 identificadas	

con	el	logo	y	el	emblema	de	la	asociación	y	con	nombres	de	los	chicos.	Se	realizó	una	inauguración	

oficial	el	4	de	octubre	en	el	parking	de	Colon	en	el	que	acudieron	el	Consejero	de	movilidad	 	de		

Madrid,	 	 directivos	 y	 personal	 de	 Empark,	 el	 presidente	 de	 Aspace	 Madrid	 D	 Álvaro	 Galan	 	 y	

representantes	y	jóvenes	de	la	Asociación	SonAngeles.	

Dada	su	gran	cogida	se	ha	ampliado	a	otros	parkings	de	España.	En	la	actualidad	existen	plazas	de	

aparcamientos	en	Valencia,	Murcia,	Barcelona	y	Marbella.		

	

Nuevos	productos	solidarios	

Hemos		diseñamos	unas	pulseras	de	oro	y	plata	rígidas.	

Para	ampliar	los	productos	hemos	realizado	calcetines	con	nuestro	angelito	en	distintos	colores.	Se	

han	hecho	2	tallas	para	público	femenino	y	masculino.	

Para	mujeres	se	han	realizado	unas	sudaderas	y	camisetas	de	manga	larga	y	tirantes.	

También	se	han	realizado	varios	productos	buscando	la	venta	en	el	sector	masculino,	para	ello	se	

ha	 diseñado	 unos	 llaveros	 de	 cuero,	 gemelos	 y	 unas	 sudaderas	 de	 capucha	 y	 cremallera	 en	

numerosos	colores.	

Numerosas	farmacias,	comercios,	peluquerías	han	querido	aportar	su	granito	de	arena	y	colaborar	

de	forma	muy	activa	con	SonÁngeles	vendiendo	nuestros	ángeles.		
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Eventos	y	mercadillos		

● Desayuno	solidario	en	la	empresa	Oxford.	

● La	LEGION	501	nos	invitó	a	participar	con	ellos	en	la	Japan	Weeken	de	Madrid.	

● “Desayuno	por	talento”	hemos	participado	en	este	evento	y	hemos	tenido	la	oportunidad	

de	dar	a	conocer	nuestra	Asociación	y	presentar	nuestro	proyecto	al	Consejero	se	Asuntos	

Sociales	de	la	Comunidad	de	Madrid	D.	Carlos	Izquierdo	Torres.	

● Mercadillo	en	la	fiesta	solidaria	del	Colegio	las	Esclavas	del	Sagrado	Corazón.	

● Prémios	Telva,	assistimos	como	invitadas.	

● “Las	 noches	 del	 Huerto”	 Escuela	 de	 danza	 de	 Cristina	 Carvajal,	 donde	 nos	 dieron	 la	

oportunidad	de	vender	nuestras	productos.	

● Caldereta	 popular	 del	 Ayuntamiento	 de	 El	 Molar,	 nos	 eligieron	 como	 Asociación	 para	

realizar	la	donación	popular	solidaria.	
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6. INFORMACION	ECONOMICA	2017	

En	 2017	 la	 Asociación	 SonÁngeles	 ha	 recaudado	 fondos	 por	 un	 total	 de	 	 61.333,90	 euros	 cuyo	

origen	provienen	de:	

	

	

	

 

36% 

7% 

57% 

INGRESOS 2017 

Venta productos 
sonÁngeles 
Cuotas socios 

Donaciones 

36% 

64% 

BALANCE 2017 

Gastos Ingresos 
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7. AGADECIMIENTOS	

La	 Asociación	 SonÁngeles	 no	 sería	 posible	 sin	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 nuestros	 asociados,	 sin	 el	

esfuerzo	de	 la	 junta	directiva,	sin	el	 trabajo	del	equipo	técnico,	gestor,	asesor	y	sin	el	 impulso	de	

nuestros	 colaboradores	 que	 confían	 en	 nuestro	 trabajo.	 Gracias	 a	 ellos	 es	 posible	 continuar	 con	

nuestra	 reivindicación	 y	 búsqueda	 de	 la	 felicidad	 de	 los	 jóvenes	 con	 discapacidad.	 A	 todos	 ellos	

queremos	transmitirles	nuestro	agradecimiento.			

Gracias	a	las	instituciones,	empresas	y	a	todos	los	colaboradores	anónimos	que	hacéis	posible	que	

la	 Asociación	 pueda	 realizar	 su	 misión	 con	 la	 calidad	 y	 excelencia	 que	 nuestros	 jóvenes	 con	

discapacidad	severa	se	merecen.		

	

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DIA A DIA  

Y NOS AYUDAN A HACER POSIBLE QUE LA VIDA DE NUESTROS CHICOS SEA PLENA Y FELIZ.  

 

GRACIAS A LAS INSTITUCIONES,  

EMPRESAS Y COLABORADORES  

QUE HAN HECHO POSIBLE QUE EN EL AÑO 2016  

LA ASOCIACION SONÁNGELES HAYA COMENZADO A CAMINAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	


