MEMORIA FUNDACIÓN
SonÁngeles 2020

SonÁngeles
SonÁngeles comenzó como una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a familias con hijos con discapacidad severa, fue creada como
asociación en 2015 y 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 G87414140.

Es en el mes de Junio del 2018 cuando se funda la FUNDACION con los mismos objetivos. Desde el 15 de Febrero de 2017 SonÁngeles está
federado a la Confederación ASPACE, declarada de utilidad pública y que agrupa a las principales entidades de Atención a la Parálisis
Cerebral de toda España.
Nuestro objetivo y las acciones programadas fundamentalmente son para lograr que estos jóvenes tengan las mismas oportunidades y
puedan continuar con su evolución y proyecto de vida, en un Centro de Día adecuado a sus necesidades y con un área específica sanitaria –
paliativa.
Nuestro problema, el problema de todos:
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 en los centros actuales no integra la presencia de un especialista en cuidados paliativos, lo que
obliga a muchos jóvenes a quedarse en casa sin poder continuar con su vida social, terapéutica y educacional.

Quienes somos:
Patronato
PRESIDENTA:

VOCALES:

Dña. Marta Ugalde Blanco

Dña. Silvia López-Pelegrín

VICEPRESIDENTA:

D. Luis Ángel Castañeda Llanos

Dña. M.ª Concepción Vélez Narváez

Dña. Raquel García Amador

D. Juan María Nin Génova

SECRETARIO:

D. Luis Encinas Oñate

D. Borja Montero Sánchez del Corral

D. Ángel Lavín Martínez

D. Carlos encinas Oñate

Dña. Ana Belén Villalón Aparicio

VICESECRETARIA:

Dña. Clara Bergel San Martín

Dña. Ana Oteo Escobar

PATRONOS HONORARIOS.

Equipo de trabajo
La fundación SONÁNGELES fue constituida en junio de 2018 por un grupo de personas vinculadas familiar o profesionalmente
a niños y jóvenes con discapacidad múltiple severa. Todos los miembros del patronato que la constituyen contribuyen con su
trabajo de forma desinteresada. El equipo de trabajo de Fundación SonÁngeles está formado por un empleado y un equipo de
apoyo formado por voluntarios.

❑

Patricia Fernández-Checa Hernández
Gestión integral del área de intervención social, comunicación, eventos y captación de fondos.

❑

Marta Ugalde, Ana Oteo, María Concepción Vélez, Luis Castañeda y Silvia López Pelegrín
Equipo voluntario de apoyo en las diferentes áreas de trabajo.

❑

Olmos Abogados, IURISFUN SL
Asesoría y gestoría.

Nuestro año 2020
El fin principal de la Fundación es el apoyo y mejora de la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad severa , cubriendo las
necesidades personales, educativas y sanitarias que vayan necesitando a lo largo de su vida.
El año 2020 se ha visto afectado debido a la crisis sanitaria generada por el Covid19, lo que nos ha llevado a cancelar diferentes
eventos presenciales, presentación de nueva colección solidaria para nuestra tienda online y diferentes actividades.
Se ha mantenido la actividad de la tienda online con la venta de ropa y accesorios, así como la beca en el centro de día, ATENPACE.
Nos hemos trasladado al mundo online para poder hacer las reuniones semanales tan necesarias para el buen funcionamiento de la
fundación en el día a día.
Se ha implementado un CRM como herramienta de trabajo, el cual optimiza la gestión de las diferentes tareas y aporta el soporte
necesario para la correcta gestión de las colaboraciones recibidas por parte de nuestros socios.
Además, nos hemos presentado a diferentes convocatorias de ayudas sociales con el fin de conseguir financiación para cubrir las
necesidades que suponen nuestro fin último; Mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad severa.

Becas SonÁngeles
A corto plazo la Fundación SonÁngeles quiere ayudar a jóvenes con discapacidad severa a continuar con su vida social, evolutiva y
sanitaria una vez terminan la etapa escolar, mientras están en lista de espera para un Centro de día de la Comunidad de Madrid adecuado
a su patología, estos jóvenes están en sus casas, desconectados bruscamente de su actividad social, tan importante para ellos.

Para ello hemos creado las Becas SonÁngeles, negociando y consiguiendo disponibilidad de plazas privadas en Centros de Día
especializados, financiando la mayor parte de dichas plazas privadas para conseguir paliar a corto plazo esta necesidad urgente.
Las Becas SonÁngeles corresponden al coste anual de una plaza privada en un Centro de día especializado en la Comunidad de Madrid.
El coste estimado de cada beca anual es de 15.000 Euros.
Para formalizar estas becas, se ha realizado un convenio de colaboración con el Centro de día ATENPACE, donde poder disponer de las
plazas privadas que tengan disponibles.

Becas SonÁngeles

En el año actual se mantiene la beca destinada al usuario Jorge, ya concedida en el año 2019, en el Centro de Día Atenpace.
El importe de la beca supone el 66% del coste total de la plaza, siendo la familia la que cubre el 33% restante aportando el

importe concedido en concepto de Ayuda a la Dependencia.
La beca concedida no incluye las actividades extraescolares ofertadas por el centro, excursiones o ampliación de horario.
file:///C:/Users/User/Downloads/PROYECTO%20BECAS%20-%20(2).pdf

Becas de ocio SonÁngeles
La Fundación SonÁngeles realizó un acuerdo de colaboración para el curso 2019-2020 con la Fundación MASNATUR, para
promover la inclusión de los jóvenes con discapacidad en la sociedad para la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Para ello, se han creado las becas de ocio, destinadas a unos jóvenes con discapacidad que dada su situación económica y
familiar no podían realizar ninguna actividad de ocio con sus iguales quedándose en casa sin sociabilizarse.

Esta beca ha consistido en financiar diferentes actividades de ocio y tiempo libre organizadas por la Fundación Masnatur.
Debido al Covid19 estas actividades dejaron de realizarse en marzo de 2020, prorrogando el convenio realizado al año 2021
para su completo disfrute.

Ala SonÁngeles
Dada la dificultad de conseguir un terreno edificable a corto plazo, para la construcción del
Centro de Día SonÁngeles, hemos desarrollado un proyecto más a corto plazo donde poder crear
Y adaptar una zona en centros que estén funcionando a pleno rendimiento en proceso de construcción y no cuenten con las
especificaciones que supone la parte innovadora del proyecto de Centro de Día SonÁngeles relacionado con los cuidados
paliativos.
Esta adaptación de espacios en Centros de Día actualmente activos será denominada como “Ala SonÁngeles”
file:///C:/Users/User/Downloads/PROYECTO%20ALA%20SONANGELES%20EN%20CENTRO%20DE%20DIA%20.pdf

Plazas solidarias
La empresa Empark Aparcamientos y Servicios S.A. continua con la iniciativa de plazas solidarias a beneficio de Fundación
SonÁngeles.
Proyecto que comenzó en Madrid con 8 plazas de aparcamientos identificadas con el logo y el emblema de SonÁngeles.
El actual año 2020 se han incorporado dos nuevos aparcamientos a la iniciativa de plazas solidarias:
- APARCAMIENTOS IC HOSPITAL DE MURCIA SL.
- APARCAMIENTOS IC HOSPITAL DE MURCIA SL

-

II Edición PopUp
La segunda Edición del PopUp solidario en beneficio de

Fundación SonÁngeles ha sido adaptada a una modalidad
online debido a las restricciones provocadas por la crisis
sanitaria Covid-19.

22 marcas de toda España participaron en el evento,
reportando una recaudación de: 1.373€

Tienda solidaria
La finalidad de nuestra tienda online es conseguir financiació para los proyectos de la fundación y dar a conocer nuestro proyecto y

las necesidades de los jóvenes con discapacidad severa, queremos ser su voz.
La producción, manipulación y gestión de la tienda es realizada por FUNDACION APROCOR, en sus talleres para chicos con
discapacidad intelectual, de esa forma ayudamos a otros colectivos realizando una labor de inclusión y de oportunidad a otras
personas.

En este año 2020 hemos contado con la colaboración especial de Pipia, quien ha lanzado una colección exclusiva a beneficio de
Fundación SonÁngeles y con Cristina Jaudenes, quien a través de sus chirulos solidarios, se ha unido como Ángel de la Guarda a
la fundación.

Productos

Nuestras RRSS
https://sonangeles.com/

https://www.facebook.com/FundacionSonAngeles/
5495 seguidores

https://www.instagram.com/fundacionsonangeles/?hl=es
3071 seguidores

Datos económicos
Durante el año 2020 Fundación SonÁngeles ha financiado sus proyectos gracias a:

Cuotas de socios

5.844€

Donaciones particulares

1.419,98€

II Edición PopUp solidario

1.373€

SPDMEALS

385€

Fundación Orona

903,52

Asociación SonÁngeles

20.000€

IDC Research España

1.200€

Datos económicos
Chirulos

99,18€

Sudaderas

308,28€

Llaveros

452,07€

Calcetines

194,19€

Choker

81,83€

Pulsera chapada oro

141,32€

Pulsera chapada plata

112,40€

Pulseras varias

732,64€

Informe auditoria 2020
file:///C:/Users/User/Desktop/FUND%20SON%20ANGELES%20Informe%20auditoria%202020.pdf

Agradecimientos
La Fundación SonÁngeles no sería posible sin todos y cada uno de nuestros socios, sin el esfuerzo de la Junta directiva, sin el
trabajo del equipo técnico, gestor, asesor, los jóvenes de Aprocor y sin el impulso de nuestros colaboradores que confían en
nuestro trabajo.
Este año agradecer especialmente a nuestras familias, son nuestras verdaderas heroínas.
Han tenido que hacer frente a situaciones difíciles, pendientes de la salud de sus hijos, falta de terapias y de actividades, los
centros de día cerrados; y han seguido adelante con una gran fortaleza.
A nuestro equipo que ha sabido mantener la actividad mediante medios telemáticos para no perder el trabajo realizado y
continuar con la misión y objetivos de la Fundación.
Gracias a las instituciones, empresas y a todos los colaboradores anónimos que hacéis posible que la Fundación pueda
realizar su misión con la calidad y excelencia que nuestros jóvenes con discapacidad severa se merecen.

