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El 25% de las ventas conseguidas  se destinarán a  proyectos  de ayuda para jóvenes  
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En la actualidad no existen centros de día 
preparados para atender las necesidades 

de la discapacidad severa (educativas, 
terapéuticas, sociales y sanitarias). Esto 

significa que muchos jóvenes con 
discapacidad severa no tienen más 

opción que quedarse en casa 
tras su etapa escolar. 

En 2016 un grupo de padres nos comprometimos para recaudar 
los fondos que nos ayudarían a dar alas a estos jóvenes.
Nuestra meta es construir un centro de día que cubra las 
necesidades de estos chicos con discapacidades severas, que 
cuente con una especialización en cuidados paliativos y que dé 
continuidad a su vida social una vez acabada su etapa escolar.

* Fundación SonÁngeles, registrada por la Consejería de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, con número de Hoja Personal 795: *1a. Tomo CCLXXI. Folios 1-18.

El problema
Sin alas no se puede volar.

¿Qué es SonÁngeles?
Una fundación con un objetivo claro.
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Desde la Fundación SonÁngeles ya estamos 
ayudando de manera activa a jóvenes con 
discapacidad severa en esta situación 
mediante un programa de Becas que 
financia su estancia en centros privados, 
consiguiendo reducir al máximo el tiempo de 
desconexión y aislamiento que sufren.

Becas 
SonÁngeles

Objetivo a corto plazo:

Hemos iniciado conversaciones con centros 
de día de la Comunidad de Madrid con el 
fin de financiar un aula específica con 
recursos para atender cuidados paliativos 
para jóvenes con discapacidad severa.Aula de paliativos 

en centros ya 
existentes

Objetivo a medio plazo:

El centro de día SonÁngeles cubrirá todas las 
necesidades de estos jóvenes con 
discapacidad severa. Llevará tiempo, pero la 
Fundación ya ha iniciado los trámites con la 
Comunidad de Madrid para la concesión de 
un terreno y la construcción de un centro 
pionero para seguir dando alas a estos 
jóvenes. Los dos ejes principales de este 
centro serán la atención individualizada y la 
innovación tecnológica.

Construcción de 
un centro de día 

especializado

Objetivo a largo plazo:

Dando alas a jóvenes con discapacidad severa Objetivos
Nuestra hoja de ruta.

Trabajamos para lograr que estos jóvenes tengan la oportunidad 
de continuar con su evolución y proyecto de vida en un centro de 
día adaptado a sus necesidades.
Es de vital importancia sacarlos cuanto antes del aislamiento al 
que se ven forzados al acabar su etapa escolar ya que la soledad 
acelera su deterioro.

Nuestro fin
Dar alas a los jóvenes con discapacidad severa.
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