Ala SonÁngeles 2022

NUESTRA HISTORIA
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.

Nos asociamos con el fin de dar continuidad a la vida social y evolutiva de
los jóvenes con discapacidad severa, una vez que cumplen 18 años

MISION - VISION - VALORES
Contribuir en el proyecto de mejora de la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad severa,
que, una vez finalizada la etapa escolar no cuentan con los suficientes apoyos para desarrollarse
en autonomía, relaciones sociales y personales.
La Fundación SonÁngeles aspira a ser una entidad referente en el sector, capaz de cubrir las
necesidades de los jóvenes con discapacidad severa, bien a través del reciente programa de Becas
SonÁngeles o bien a través de la adaptación de espacios de Centros de Día mediante el proyecto Ala
SonÁngeles.
Nuestros valores se basan en:

Responsabilidad

Sostenibilidad

Servicios
individualizados

Pertenencia

Compromiso
ético

NUESTRO OBJETIVO
Dado que no existen Centros de Día que cubran todas las necesidades de la discapacidad severa,
nuestro objetivo y las acciones programadas son fundamentalmente para lograr que estos jóvenes
tengan las mismas oportunidades y puedan continuar con su evolución y proyecto de vida, en un
Centro adecuado a sus necesidades y con un área específica sanitaria - paliativa.
Un centro que más concretamente, cubra las necesidades:

Educativas

Terapéuticas

Sociales

Sanitarias

Paliativas

Patronato

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 falta de movimiento, la deglución de alimentos cada vez es
más complicada, las deformaciones óseas son más grandes y les causan dolor....
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.

Beneficiarios directos e indirectos
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.

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.

Nuestra propuesta
Desde Fundación SonÁngeles proponemos integrar un Ala SonÁngeles en Centros de Día que
ya estén en pleno funcionamiento, aportando así un área específica sanitaria donde poder
cubrir las necesidades de los jóvenes con discapacidad severa en su totalidad.
No existen referencias, será un área pionera y se contará con el asesoramiento de centros
hospitalarios con experiencia en cuidados paliativos como el Hospital Niño Jesús.
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.

Ala SonÁngeles
El Ala SonÁngeles es un espacio acondicionado para los momentos en los que los chicos necesitan estar en un
entorno tranquilo y atendidos por personal cualificado,
Está ideado para chicos con cuidados muy concretos por su estado de salud a fin de mejorar su calidad de vida
y que no pierdan su actividad social.
Con una capacidad de 4-5 usuarios, espacio suficiente para sillas y dos camas, con personal cualificado
durante los meses de funcionamiento del centro .
La gestión de dicho área dependerá del Centro de Día pertinente, comprometiendose a facilitar la
información necesaria sobre su evolución para desde Fundación SonÁngeles poder dar continuidad al proyecto
en lo referente a la financiación.

SonÁngeles se compromete con este proyecto, a financiar el
acondicionamiento y puesta en marcha del Ala SonÁngeles

Ala SonÁngeles
Camas medicalizadas
Aseo adaptado
Grúa de movilidad

Bañera de hidromasaje

El Ala SonÁngeles es un espacio totalmente adaptable a las necesidades
del Centro de Día donde se desarrolle.
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