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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” 
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1 QUIENES	SOMOS	
 

Las familias con hijos con discapacidad severa nos asociamos con el fin de dar 
continuidad a la vida social y evolutiva de estos jóvenes una vez que cumplen los 18 
años y terminan su etapa escolar y estamos seguros que seremos capaces de poner 
en pie un centro pionero con asistencia sanitaria  y educacional que de continuidad al 
desarrollo de estos chicos y chicas. 

SonÁngeles es una fundación sin ánimo de lucro que agrupa a dichas familias, 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. 

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. 

Finalmente el 15 de Enero de 2019 nos hemos constituido como 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. 

Trabajamos 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. 
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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. 

2 ACTIVIDADES	DE	LA	FUNDACIÓN	
 

Hemos puesto en marcha una serie de actividades para cubrir dos objetivos 
fundamentales: 

• La presentación de la FUNDACIÓN, su difusión y conocimiento. 
• La sostenibilidad del proyecto. 

 

2.1 Materiales	de	merchandising:		‘Lleva	siempre	un	Ángel	contigo’	
 

En Marzo de 2016 diseñamos una pulsera con un ángel como símbolo de la 

Fundación. La finalidad es dar a conocer nuestro proyecto y las necesidades de los 

jóvenes con discapacidad severa, queremos ser su voz. Para ello desarrollamos 

pulseras solidarias con el símbolo de nuestra Fundación: un “Ángel” que se han 

difundido a través de comercios colaboradores, eventos y de forma particular a través 

de nuestro ecommerce solidario.  
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Nos apoyamos un sistema de producción basado en la colaboración con una 

Fundación de personas con discapacidad intelectual, APROCOR, para que en sus 

talleres ocupacionales nos ayuden con el proceso. Un claro ejemplo de producción 
solidaria.  

 ‘Que grande el poder ayudar a los que nos ayudan y siempre dentro del mismo 
entorno’.  

 

 

 

 

 

 

2.2 Nuestros	Eventos	Solidarios	
 

Organización de eventos SonÁngeles como nuestro Pop-Up Store Solidario anual, o 

eventos puntuales como el Primer Graffiti Solidario realizado en Madrid. Nos permiten 

recaudar fondos y  conseguir repercusión en redes sociales gracias a la capacidad de 

convocatoria de los medios de comunicación e influencers que nos apoyan 

desinteresadamente. 
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2.3 Nuestros	‘Ángeles	de	la	Guarda’	
Hemos contactado con diversas entidades que han creído en nosotros proyecto y han 

decidido apoyarnos para poder cubrir cuanto antes la necesidad urgente de ofrecer un 

Centro adecuado a estos jóvenes.  

-  Santander Asset Management y All Funds Bank han financiado al 100% 

nuestro e-commerce a través de donaciones por parte de la entidad y sus 

empelados. 

 

  

 

 

 

 

 

- Seur gracias a su fundación aporta su infraestructura tecnológica y logística para 

potenciar nuestro e-commerce. 

 

 

- Grupo Empark financia nuestro proyecto mediante plazas solidarias dedicadas y 

comunicación en sus parkings a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF 2019_A1_SonAngeles.pdf   1   11/03/2019   10:28:36



 

8 

 

- Red Solidaria Bankia ha realizado una donación para al sueño de fundar un 

Centro para nuestros jóvenes. 

 

 

- La agencia de publicidad IDEAS DESDE CERO se encarga de forma totalmente 

desinteresada de nuestras campañas de comunicación y la activación de las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

3 ORIGEN	Y	NECESIDAD	DE	ESTE	PROYECTO	
 

Los jóvenes con discapacidad múltiple severa presentan unas necesidades complejas 

y diversas, y deben disponer de recursos que cubran de manera integral todos los 

aspectos sociales, rehabilitadores, educativos, asistenciales sanitario-paliativos, 

asesoramiento  etc… 

Este es el origen de este proyecto pionero, que quiere cubrir un vacío existente 

en estos momentos en Madrid. Existen Centros de día, con escasa plazas libres y 

que atienden a jóvenes con discapacidades diferentes a nuestros jóvenes y sin un 

área especifica para cuidados sanitarios y paliativos.  

El número de personas con discapacidad que demandan Centros de Día va cada día 

en aumento ya que la esperanza de vida de estos jóvenes ha crecido gracias a los 

avances médicos y al esfuerzo de sus familias para que tengan la vida que se 

merecen. 

 Esto unido a la escasez de Centros y plazas especializados en discapacidad 

severa justifica por si mismo la existencia de este proyecto. 
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A lo largo de los años, hemos vistos y sentido en nuestras propias experiencias vitales 

como las familias pasan varios años buscando Centro de Día adecuado a la necesidad 

de cada joven. Desde el año 2005 las familias están unidas y trabajando por este 

proyecto. Cristaliza en el año 2016 se asociaron para hacer de este proyecto una 

realidad y ser la voz de los jóvenes con discapacidad severa. 

El Centro de día SonÁngeles será un centro de día para jóvenes que cubra las 

necesidades de la discapacidad severa: 

Nuestros jóvenes cuando llegan a los 18 años y tienen que dejar el colegio y 

cambiarse a un Centro de Día, es uno de los peores momentos para hacer un cambio 

tan radical en sus vidas, por ello este cambio debemos hacerlo cuidando mucho los 

detalles para que sea lo más fácil para ellos y no les afecte. 

Como todos los chicos de su edad han hecho amigos en el colegio con los que han 

compartido experiencias, han elegido a las personas con las que pasar su tiempo, han 

madurado y han sido conscientes de su desarrollo afrontando cada cambio con una 

valentía que muchos quisiéramos y siempre dentro de su discapacidad severa. 

En definitiva se han hecho mayores.  

Cierto es que a otro ritmo y con muchas dificultades pero aun así han pasado por lo 

mismo que la mayoría de los jóvenes. Pero al cumplir los 18 años se les aparta del 

entorno en el que han vivido durante años, donde han hecho grupo, donde han 

aprendido a comunicarse con iguales, donde han desarrollado sus capacidades al 

ritmo que ellos han necesitado, donde han sido FELICES.  

Y entonces pasan a centros en los que no conocen a sus compañeros ni les 

conocen a ellos, donde todo es nuevo porque hay tanta diversidad de situaciones que 

no encuentran su sitio. Además sin recursos específicos para los cambios de salud 

que sufren a medida que avanza su edad. 
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3.1 Necesidad	Sanitaria	específica	paliativa:	
Gracias a las mejoras a nivel sanitario, la esperanza de vida ha aumentado pero en 

el caso de nuestros chicos, a medida que avanzan en edad su salud se deteriora: su 

capacidad respiratoria disminuye por la falta de movimiento, la deglución de 

alimentos cada vez es más complicada, las deformaciones óseas son más grandes y 

les causan dolor... 

 pero no solo eso, también tienen altibajos en el estado de ánimo por la cantidad de 

cambios físicos y personales que aparecen a esta edad y para los que no están 

preparados. 

La salida de muchas familias y su única opción es dejar a su hijo en casa y 

privarle de la felicidad que le da asistir al colegio todos los días y disfrutar de sus 

compañeros, de las terapias y personal de un centro adecuado. 

La figura de “Los cuidados paliativos” son el cuidado total y activo de los 

pacientes para controlar el dolor, controlar y adelantarse a los síntomas y no dejar 

de lado los aspectos psicológicos y sociales que les ayudan en este momento de 

sus vida. Afirmar la vida y preservan la mejor calidad de la persona. 

3.2 Necesidad	Educativa.	
Después dela etapa escolar en la que tanto han trabajado para alcanzar sus 

pequeños logros ellos siguen aprendiendo a su manera, a su ritmo, cada uno con los 

apoyos personalizados que necesite, pero no les podemos privar de seguir 

avanzando tanto a nivel cognitivo como en su propia evolución. 

3.3 Necesidad	Terapéutica.	
Necesitan de las terapias que hacen que su calidad de vida mejore y que el 

deterioro físico se ralentice. Con terapias que engloban sus necesidades físicas, 

emocionales y comunicativas, que les ayudan a mantenerse activos y alerta para 

recibir todos los estímulos que tanto les favorecen en su desarrollo, y que no pueden 

recibir en casa:  

• Fisioterapia 
• Hidroterapia 
• Logopedia 
• Psicología 
• Terapia ocupacional 
• Otras 
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3.4 Necesidad	Social.	
Desde que han nacido han vivido en un entorno de iguales por cómo está 

estructurada la educación especial en España. En su caso en un COLEGIO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL para motóricos. Y ese contexto de iguales es indispensable 

para seguir con sus relaciones sociales donde se encuentren integrados y no 

separados del resto por aspectos físicos o psíquicos.  

Una de las cosas de las que más disfrutan todos nuestros jóvenes sea cual sea su 

situación es de los momentos de ocio con amigos y no sólo por lo que conlleva la 

palabra sino porque además salen de su “rutina” para hacer cosas divertidas y 

estimulantes que les llenan de alegría y les dan otra perspectiva del día a día. De ahí 

que el ocio adaptado a cada joven sea un punto tan importante en este momento. 

4 BENEFICIARIOS	DIRECTOS	E	INDIRECTOS	DEL	
PROYECTO	

 

Los beneficiarios directos del proyecto Centro de Día son los jóvenes (mayores de 18 

años) con discapacidad severa. 

Las personas usuarias de los servicios o centros de día presentan necesidades de 

apoyo especializado para atender de forma adecuada a sus características y 

necesidades: 

- Con carácter general requieren apoyo de tercera persona, tanto para las 

atenciones básicas como para los desplazamientos. 

- Presentan limitaciones severas físicas, intelectuales, visuales, y en algunos casos 

requieren de cuidados paliativos. 

- En habilidades de autonomía funcional y adaptativa básicas presentan serias 

dificultades para su desplazamiento, control de esfínteres, alimentación, vestido e 

higiene, comunicación y control de las consecuencias de su conducta. 

- En cuanto a las condiciones personales de salud, pueden presentar distintos 

problemas médicos. 

- Presentan, con carácter general, grado de discapacidad reconocido por encima 

del 66%. 

- Presentan, con carácter general, de grado III y grado II dependencia reconocido. 
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Los beneficiarios indirectos se pueden destacar a los familiares de los jóvenes con 

discapacidad que se aseguran que sus hijos están atendidos en todas sus 

necesidades tanto sanitarias, educativas, sociales y terapéuticas.  

Este proyecto generará, además, la contratación de un buen número de 

profesionales  entre los que se incluirán profesionales con discapacidad. 

5 CARACTERISTICAS	SINGULARES	DEL	PROYECTO	
 

La propia concepción del proyecto como un área específica que convierta al Centro 

de Día en la que se integre en un Centro Pionero en el que se abordan todas las 

atenciones de todas las necesidades, en especial sanitario-paliativa, de los jóvenes 

con pluridiscapacidad de una manera integral, continuada y simultanea.  

Aportación del Área SonÁngeles: 

ATENCION INDIVIDUALIZADA: Cada persona es única y diferente, por lo que es 

imprescindible la disponibilidad y el compromiso de todo el equipo profesional con la 

persona, con los fines y con la tarea, de manera que todos los jóvenes usuarios 

reciban una atención flexible y personalizada de acuerdo a sus necesidades 

individuales específicas. 

ATENCION GLOBAL: Los jóvenes con discapacidad son personas en el que 

interactúan aspectos físicos, emocionales, sociales, culturales y sanitarios. Se hace 

necesaria una atención imaginativa e integral que aborde globalmente las 

necesidades de cada persona. La asistencia tiene que tener un carácter continuado. 

BIENESTAR: La finalidad sanitaria, asistencia y social va unida a la prestación de 

apoyos necesarios, así como la creación de espacios y de ambientes de convivencia 

que generen el máximo bienestar de todos los jóvenes. Por ello, se incluye en el 

proyecto un AREA ESPECIFICA SANITARIA que sirva además de zona de 

enfermería también para paliativos y de mejora personal en momentos en que los 

jóvenes lo necesiten.  

INNOVACION TECNOLOGICA: También es singular el incorporar productos de 

apoyo personalizados, nuevas tecnologías e instalación demótica. 
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6 DESCRIPCION	DETALLADA	DEL	PROYECTO	
ALA	SONÁNGELES	EN	CENTRO	DE	DIA		

 

La finalidad del Centro de Día es mejorar la calidad de vida de los jóvenes en 

situación de dependencia por una discapacidad severa. En esta mejora de la calidad 

de vida se incluye necesariamente la atención a las familias. 

Se ofrece una atención individualizada e integral especializada durante el periodo 

diurno con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía 

personal y calidad de vida, mediante prestaciones preventivas, rehabilitadoras y 

asistenciales orientadas, hacia la capacitación y al desarrollo de competencias para la 

autonomía personal y funcional para la participación en el entorno comunitario, dando 

apoyo a sus familias y/o personas cuidadoras.  

En su funcionamiento, se aplican criterios de flexibilidad que permiten ofrecer 

apoyos individualizados adaptados a las necesidades y preferencias de la persona, 

buscando su máxima inclusión social. 

Nuestra idea es poner en marcha un ala dentro de un Centro de Día 

especializado en discapacidad,  que permita dar cabida también a los jóvenes 
con discapacidad severa que requieran cuidados paliativos específicos. 

6.1 Croquis	del	proyecto	
El ALA SONANGELES debe contar con aproximadamente 160 m2, suficiente para 

acoger en un principio 5 jóvenes a partir de los 18 años. 

Aprovechará las actividades normales de un centro de día para discapacidad: 

• Salas de Logopedia  
• Salas de fisioterapia. 
• Terapia ocupacional  
• Vestuarios personal 
• Cuartos de baño personal 
• Comedor 
• Cocina  
• Sala de profesores 
• Despachos administración y dirección 
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El Ala SonÁngeles aportará además un área específica sanitaria: enfermería y 

paliativos: 

• Sala  de 45 m2  con camas articuladas y soporte respiratorio (oxígeno) 
• Ayudas técnicas para la movilidad de los chicos. 
• Sala multi-sensorial  de 35m2 
• Cuarto de baño usuarios 45m2  
• Bañera para hidroterapia de 4m2 
• Zona de ducha y aseo con camilla mecánica. 
• Patio interior acristalado. 
• Puesto de control para personal sanitario. 
• Zonas de almacenamiento de material específico. 
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6.2 Área	específica	sanitaria	
No existen referencias, será un centro pionero. Se pedirá consejo a centros 

hospitalarios con experiencia en paliativos. 

Actualmente se aplica el Modelo de Calidad de Vida y la metodología de 

Planificación Centrada en la Persona (PCP), que recoge el Conjunto de estrategias 

para la planificación de la vida que se centra en las elecciones y la visión de la 

persona y de su círculo de apoyo. 

Orientación a la promoción de la autonomía personal, inclusión social y 

participación en la comunidad. 

7 CONSEGUIR	UN	ESPACIO	SOSTENIBLE	
Desarrollando una serie de actuaciones para financiarlo: 

- Donaciones particulares y asociados. 

- Cuotas de los amigos de la Fundación. 

- Presentación continua a subvenciones y concursos públicos y de entidades 

privadas. 

- Colaboraciones de nuestros “Ángeles de la Guarda”: desde grandes empresas 

a artistas que aportan subvenciones directas o donaciones de sus obras de arte 

para sufragar la estancia de cada uno de nuestros jóvenes. 

- Desarrollo de nuevos productos para nuestro e-commerce de productos 

solidarios, que están teniendo una gran acogida.  
- Organización de eventos solidarios puntuales y nuestro Pop-Up Solidario anual 

para seguir sumando no solo a nivel económico sino también con la visibilidad y 

concienciación que necesitamos para dar a conocer las carencias actuales con las 

que se encuentran nuestros chicos al llegar a la mayoría de edad. 
 

Con estas y otras actuaciones que estamos desarrollando pretendemos que el coste 

para las familias sea el equivalente al de un discapacitado que acude a un centro de 

día normal, sin todo el apoyo sanitario que requieren los cuidados paliativos. 
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8 IMPACTO	A	LARGO	PLAZO	
 

El proyecto proporcionara los recursos y el modelo para la construcción de anexos 

en los Centros de Día para discapacitados actualmente en funcionamiento. Siguiendo 

el ejemplo del Ala SonÁngeles pretendemos que estos centros públicos y privados 

puedan dar cobertura a jóvenes con necesidad de cuidados paliativos, aumentando 

las plazas en la Comunidad de Madrid y adecuando los centros a las discapacidades 

de estos jóvenes.   

Se busca un modelo de gestión sostenible para las familias de los jóvenes apoyado 

por administraciones y entidades públicas.  

9 PRESUPUESTOS	DETALLADOS	
 

9.1 Costes	estimados	de	puesta	en	marcha	

Presupuesto de ejecución material para un edificio de 160 m2 345.850€ 

Presupuesto de equipamiento interior hasta 5 usuarios 239.963€ 

Terreno: Aportación del Centro de Día principal 0€ 
PRESUPUESTO DE CONTRATA: Estos precios tienen ya sumados  el 19% de Gastos generales y beneficio industrial.  

9.2 Costes	de	funcionamiento	
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Se utiliza como referencia el Convenio XIV de Discapacidad (tablas salariales 2016). 
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10 CONCLUSIONES	
 

El proyecto pionero Ala SonÁngeles como área específica sanitario-paliativa 
para Centros de Día ES UNA NECESIDAD: 

- Es una necesidad para los jóvenes con discapacidad severa mayores de edad. 

- Es una necesidad para sus familias y su entorno. 

- Es una necesidad para la sociedad, por que todos formamos la sociedad. 

- Es una necesidad para las administraciones por que necesitan plazas de 

centros de días especializados. 
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