
Fundación



La Fundación SonÁngeles tiene como germen la Asociación sin ánimo de lucro SonÁngeles,
constituida en el año 2016. Nace del deseo de madres con hijos con discapacidad severa de dar
respuesta a un problema común: las dificultades de acceso a centros especializados en la atención a
sus hijos una vez acaban su etapa escolar. En el año 2018 se decide dar un salto cualitativo para
poder atender a esta demanda y se constituye la Fundación SonÁngeles.

El objetivo principal siempre ha sido la mejora de calidad de vida de estos jóvenes en un centro de
día en el que puedan ser atendidos cubriendo sus necesidades y puedan seguir trabajando en su
desarrollo, pero, actualmente, son muy pocos los centros con plazas disponibles capaces de asumir
el trabajo que necesitan estos jóvenes con discapacidad severa.

Nuestro objetivo es 
mejorar la calidad de 
vida de jóvenes con 

discapacidad severa y 
poner los medios 
necesarios para 

evitarlo.
 

 Queremos dar alas a 
estos jóvenes para que 

sean felices.
 

Gracias a los avances en medicina y en servicios, la esperanza de vida de los jóvenes con
necesidades específicas ha aumentado mucho y, aunque se asignan plazas en los centros existentes,
muchos no cuentan con los recursos necesarios para su atención integral: a medida que van
creciendo van necesitando más apoyos a nivel de salud, apoyos posturales, apoyos en la
alimentación o incluso apoyos a nivel respiratorio, entre otros muchos.

El resultado es que los jóvenes que necesitan estos cuidados tan específicos se quedan en casa y,
poco a poco, van perdiendo todo lo que habían ido ganando en años anteriores con muchísimo
esfuerzo tanto profesional como familiar. Dejan de tener rutinas, de hacer sus terapias, de seguir
aprendiendo y afianzando lo aprendido y, sobre todo, dejan a sus amigos y compañeros con los que
han pasado toda su etapa escolar. Emocionalmente, el perjuicio es grande, llegando incluso a la
depresión.

La situación de falta de plazas se va a hacer más grave en el futuro, puesto que se va a incrementar
el número de jóvenes con discapacidad severa con necesidad de atención específica.



ALA SONÁNGELES

El principal proyecto de la Fundación es la instalación de un espacio específico en los centros de día
existentes. Estamos hablando del “Ala SonÁngeles”, un espacio pionero en España que pretende
dotar de los recursos necesarios a estos centros en el aspecto sanitario y profesional, incidiendo en
el aspecto paliativo de las situaciones provocan daños físicos, fisiológicos y emocionales a los
jóvenes.

En el año 2023, se va a materializar este proyecto en el Centro de Día Atenpace. La idea es
establecer este modelo pionero para poder replicarlo a otros centros de día.

BECAS

Nos centramos en conseguir disponibilidad de plazas privadas en centros de día especializados y
financiar la mayor parte de dichas plazas para conseguir paliar a corto plazo esta necesidad urgente
de integración en un centro. Aunque en estos centros faltan los recursos que cubriría el “Ala
Sonángeles”, al menos no se ve bruscamente interrumpida su vida social y la relación con otros
jóvenes en su misma situación, además de recibir cuidados y atención sociosanitaria básicos. El coste
mensual de cada beca es de 1.300 €

También becamos a jóvenes para que disfruten de plazas en actividades de ocio promovidas por
otras entidades, como la Fundación Masnatur.



DANDO MÁS ALAS
 

Estamos atentos a la actividad de otras organizaciones que trabajan por la discapacidad para
establecer colaboraciones que ayuden a la consecución de sus objetivos. Por ello, todos los
productos de nuestra tienda online se encargan a la Fundación Aprocor, para posibilitar la inserción
laboral de sus jóvenes, o tratamos de conseguir ayudas específicas mediante subvenciones a otras
entidades, como es el caso de la Unidad Pediátrica Laguna, para la que se ha solicitado una
aportación para el traslado en ambulancia a este centro, donde niños gravemente afectados por su
discapacidad pueden recibir cuidados paliativos.

 
VOLUNTARIADO

 
En colaboración con otras empresas, estamos estableciendo las bases de un programa de
voluntariado dirigido al ocio de nuestros jóvenes, cuyo desarrollo esperamos sea pleno en el año
2023.



PROYECTO



¡Como tú!

Porque quieren seguir mejorando día a día

¡Porque tienen sentimientos!

Queremos conseguir un espacio adaptado para ellos, porque, lo 
que les diferencia de ti, es que tú puedes guiar tu propia vida y ellos 

tienen que hacerlo con tu ayuda

Porque los jóvenes con discapacidad severa se hacen mayores

Porque quieren tener amigos

¿POR QUÉ "ALA SONÁNGELES"?



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 de
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,
emocionales y sociales que les ayudan en este momento de sus vida.

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.

Gracias a Ala SonÁngeles se abordan todas las atenciones de todas las necesidades, en especial
sanitario-paliativa, de los jóvenes con pluridiscapacidad de una manera integral, continuada y
simultánea.

INNOVACION TECNOLÓGICA 

También es singular el incorporar productos de apoyo personalizados, nuevas tecnologías e
instalación demótica. Más adelante se considera la posibilidad de incorporar realidad virtual.

ANTECEDENTES

PROYECTO INNOVADOR



ALA SONÁNGELES

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. 

EQUIPAMIENTO



RATIO PERSONAL/Nº USUARIOS

PERSONAL

Se necesitan como mínimo:
 

Enfermero/a especializado/a
Auxiliar

 

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. 

Presentan, con carácter general, grado de discapacidad reconocido por encima del 66%. 

Presentan, con carácter general, de grado III y grado II dependencia reconocido. 

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: 

En cuanto a las condiciones personales de salud, pueden presentar distintos problemas
médicos. 

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. 



ATENPACE cuenta con un colegio de educación especial, un centro de día y un servicio de
tratamientos especializados para personas con parálisis cerebral o afines. Sus beneficiarios son 75
niños y jóvenes con parálisis cerebral  de  3  años  en  adelante.  Tienen  un  grado  de discapacidad
mayor del 80%.

Al Centro de Día acuden 34 jóvenes de 21 años en adelante. Tiene 5 aulas taller y su objetivo
principal es mejorar la calidad de vida de estas personas, fomentando su desarrollo personal en las
siguientes áreas: autonomía y funcionalidad, estimulación cognitiva, capacidades ocupacionales y
creativas, promoción e integración social, comunicación, ocio y convivencia.

Es en este espacio donde el Ala SonÁngeles se puede integrar, con la reforma necesaria para la
adaptación del espacio a todo el equipamiento necesario.

El espacio contará un número de 2-3 camas medicalizadas, una grúa de techo, puffs diseñados para
la adaptación a movimientos sin barreras, camilla-ducha, bañera de hidromasaje, cuarto de baño
adaptado y una decoración que proporcione un ambiente de relax y disfrute.

Pero Ala SonÁngeles es un modelo abierto a los Centros de Día que deseen incorporar este
novedoso espacio en sus instalaciones.

¡QUEREMOS DAR MUCHAS ALAS A ESTOS JÓVENES!

¿POR QUÉ ATENPACE?

ATENPACE  es una Asociación creada en 1983. Es una entidad de ámbito nacional, declarada de
utilidad pública.

Es un centro que conocemos bien por su profesionalidad, instalaciones y la calidad del equipo
humano que lo compone. Su misión y valores están totalmente alineados con nuestros fines. 

Cuando hicimos la propuesta, la acogieron con ilusión, ya que, como conocedores de los problemas
y dificultades de los jóvenes con discapacidad severa en su día a día, están deseosos de poder
proporcionar este espacio pionero que tan necesario es. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dotar de un espacio único e innovador al Centro de Día Atenpace para el trabajo paliativo y 
emocional de los usuarios del centro.

- Aplicación de un tratamiento único que atiende al bienestar emocional de jóvenes con 
discapacidad severa.

- Introducción de este tratamiento, combinándolo con las terapias sanitarias existentes.

- Dotación de nuevos recursos paliativos y sanitarios para los problemas específicos de los 
jóvenes.

- Dotación al centro Atenpace de personal profesional y específico.

- Poner en marcha un modelo replicable a otros centros de día, no como un complemento, sino 
como algo necesario para la atención integral de los jóvenes con discapacidad severa.

DIRECTOS: 34 / INDIRECTOS: +125 

BENEFICIARIOS

EVALUACIÓN

En base al conocimiento y experiencia de los indudables beneficios del equipamiento y de las
actividades que se realizarán en el Ala SonÁngeles, se va a diseñar una evaluación específica con el
equipo de Atenpace para establecer unos indicadores y realizar la correcta medición de resultados.



CONCEPTO/ACTIVIDAD COSTE

Enfermero/a especializado/a 28.400,00 €

Auxiliar 18.620,00 €

Estudio técnico reforma e instalaciones 7.000,00 €

Grúa de techo 21.206,80 €

Camilla ducha eléctrica regulable 5.550,00 €

Aspirador de secreciones 313,00 €

Sonda para aspirador  5,00 €

Tensiómetro OMRON M· 88,90 €

Pulsioxímetro de dedo 48,00 €

Porta suero 2 ganchos  90,00 €

Bañera Hidromasaje 1.500,00 €

Carrito para suerox2 90,00 €

Mobiliario auxiliar 800,00 €

Puffs zona relax 270,00 €

Ordenador y proyector 1.600,00 €

Decoración zona relax 500,00 €

TOTAL 86.081,70 €

NÚMEROS



ALA SONÁNGELES/ATENPACE

 
El espacio reservado en 

ATENPACE para el nuestra 
Ala SonÁngeles es amplio, 
muy luminoso y la reforma 
a realizar concierne, sobre 

todo, a la zona de cuarto de 
baños: integración del 

existente y habilitación de 
zona para la ducha camilla

 
 

Es el sitio idóneo, por 
ubicación, salidas, a 4 
minutos del SAMUR, 

cerccano al desfibrilador,  y 
próximo a las aulas de 
rotación de los jóvenes

 
 

Un espacio con las 
condiciones mínimas 

necesarias



Porque estamos hablando de uno de los colectivos más 
vulnerables e invisibles en nuestra sociedad.

 
El número de personas con discapacidad severa va 

aumentando cada año debido a los avances médicos y 
tratamientos sanitarios.

 
 

¿POR QUÉ  LOS JÓVENES?
EN DEFINITIVA



Todas las actividades están orientadas, principalmente, a la recaudación de fondos para el desarrollo
de los proyectos.

La primera labor da la asociación fue la confección manual de pulseras por parte de las madres que
la conformaban, esto ha dado paso a nuestra tienda online, con los productos elaborados por los
jóvenes de Aprocor que, además, se ocupan de la logística de recepción de pedidos y su preparación
y envío. Se ha contado también con la colaboración de diseñadores para pulseras, gargantillas,
calcetines, etc., resultando una buena fuente de financiación constante que va creciendo día a día.

OTRAS ACTIVIDADES 

Pop Up: mercadillo solidario en el que participan diversas marcas reconocidas que donan parte de la
recaudación de sus ventas. Este evento siempre se ha organizado en lugares singulares, muy bien
ubicados, que son el marco perfecto. Comenzó en el año 2019 y se ha consolidado al cabo de los
años, por lo que se han fidelizado, tanto las firmas, como el numeroso público. Es una fuente de
ingresos anual importante.

Torneos de Pádel: la empresa Elbow Brand organiza desde el año 2021, dos torneos al año a favor
de la Fundación SonÁngeles. Se han convertido en una cita ineludible por su excelente organización,
lo que supone ya un éxito seguro recurrente.

Cafés SonÁngeles: es el punto de encuentro de las madres con hijos con discapacidad severa.
Supone un respiro en todos los sentidos. Un tiempo de ocio donde, además, encuentran un apoyo
importante entre ellas.

Nuestras ACTIVIDADES



¡NUEVAS ACTIVIDADES!

Cenas benéficas: un nuevo evento donde habrá sorpresas de todo tipo y que, esperamos, tenga
mucho éxito. Por supuesto, será en un sitio especial para pasar una magnífica velada.

Alas en los Pies es una carrera que se ofrece a los colegios. Tiene un alto contenido pedagógico
para los alumnos, puesto que van precedidos de charlas de sensibilización. Reúne a la Dirección
del colegio, al equipo docente, a las familias y a sus hijos, en torno a un objetivo común que
complementa la educación en valores de niños y jóvenes de 12 a 17 años, aumentando el
sentimiento de pertenencia.

DAR ALAS ES LO NUESTRO



WE COLLECT



No podemos más que estar inmensamente agradecidos a todas aquellas empresas solidarias o
"Ángeles de la Guarda", que nos ayudan de manera extraordinaria en nuestra labor fundacional.

Aprocor, Telpark, Elbow Brand y Orona, se suma la colaboración de: Fundación Seur, Caixabank,
Fundación Atlético de Madrid, IDC, Ferrer&Ojeda y Santander Asset Managment.

Así mismo, a nuestros socios, donantes y particulares que, con sus aportaciones y contribuciones de
diversa índole, nos permiten llevar a cabo nuestros proyectos.

La Fundación SonÁngeles pertenece a la Confederación Aspace, a la Asociación Española de
Fundaciones y, en el año 2023, esperamos poder integrarnos en la Fundación Lealtad, cuyo trámite
se ha iniciado ya con el diagnóstico de dicha entidad.

COLABORADORES

Financiación directa de nuestros proyectos

Visibilización a través de difusión de nuestras actividades y eventos en BBDD de la entidad, Web y
RRSS

Participación en actividades y eventos

Organización de actividades o acciones como parte de tu RSC

Contacto con otras entidades

Cesión de espacios o establecimiento de condiciones beneficiosas para la realización de eventos

Iniciativas propias de actividades recaudatorias a favor de nuestros proyectos

Es la oportunidad de adherirse a un proyecto pionero en España, al 
que ya apoyan instituciones importantes, y que podría tener otras 

ramificaciones interesantes y muy beneficiosas: investigación sobre 
resultados y aplicación de tecnología, entre otras. 

 
Supone la satisfacción de comprometerse con estos jóvenes con 

discapacidad severa, con grandes necesidades para su bienestar y 
que tan invisibles son, hoy por hoy.

¿Quieres ser nuestro Ángel de la Guarda?

Hay numerosas maneras de colaborar





DATOS de la Fundación SONÁNGELES
 

Registro: 4 de marzo de 2019 en la Comunidad de Madrid. Número 795. Acogida a Ley
49/2002 de 23 de diciembre. 
CIF: G88150560. 
Domicilio fiscal: Pasaje de Caleruega, 7. 28033 Madrid.

 
 
 
 

MISIÓN
Ayudar a los jóvenes y sus familias cuando terminan su etapa escolar.

VISIÓN
Ser pioneros en el apoyo a la discapacidad severa, encontrando el espacio más adecuado
donde puedan seguir creciendo en todos los ámbitos de su vida.

VALORES
Nuestros valores se basan en la responsabilidad, la sostenibilidad, los servicios
individualizados a las necesidades de cada usuario, el sentimiento de pertenencia y el
compromiso ético.

PATRONATO
 

Presidenta: Concha Vélez Narváez
Vicepresidenta: Marta Ugalde Blanco
Secretario: Ángel Lavín Martínez
Vocales: Carlos Encinas Oñate, Silvia López-Pelegrín y de Simón, Luis Encinas Oñate, Luis
Castañeda Llanos, Ana Oteo Escobar, Clara Vergel San Martín, Ana Belén Villalón
Aparicio, Raquel García Amador, Javier Fernández Gómez y Ramón Santillán Ayala.

www.sonangeles.org

https://sonangeles.com/

