
Memoria de Actividades 2021



SonÁngeles comenzó en el 2015, como una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a familias con hijos con 

discapacidad severa. Se registró el 23 de febrero de 2016 en el Ministerio del Interior con el número 609428 y CIF 

G87414140.

Es en el mes de Junio del 2018 se crea la FUNDACIÓN SONÁNGELES con los mismos objetivos.

Desde el 15 de Febrero de 2017, la Fundación SonÁngeles está federada a la Confederación ASPACE, y es miembro

de la Asociación Española de Fundaciones.

NUESTRA HISTORIA

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



MISIÓN - VISIÓN -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



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 siguientes necesidades:

NUESTRO OBJETIVO

Educativas Terapéuticas Sociales Sanitarias Paliativas



Patronato



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.



Queridos amigos y colaboradores,

Me complace presentaros la memoria 2021, en un año en el que hemos intentado empezar a normalizar nuestra actividad, 

aunque todavía arrastramos las consecuencias de la pandemia, que sigue estando muy presente en nuestras vidas.

Esta memoria es el reflejo del trabajo realizado en este año 2021,

siendo siempre nuestra prioridad mejorar la vida de los jóvenes con discapacidad severa.

Nuestros colaboradores, (tanto administraciones públicas, como empresas privadas), voluntarios y donantes, se han esforzado más

que nunca en ayudarnos a cumplir los fines de nuestra fundación, a pesar de las adversidades, siempre les estaremos agradecidos y 

valoramos su gran esfuerzo.

Mi más sincero reconocimiento a todas las familias que confían en Fundación SonÁngeles, por adaptarse a esta situación

extraordinaria y seguir a nuestro lado.

Terminamos el año con la buena sensación de ser una entidad reforzada, y con el objetivo de seguir mejorando la vida de los

jóvenes con discapacidad severa y sus familias.

Un fuerte abrazo.

CARTA DE LA PRESIDENTA



ÁREAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

En el año 2021 se han llevado a cabo dos importantes líneas de trabajo enfocadas y 

centradas en nuestra mission: las Becas SonÁngeles y la Inclusión laboral de jóvenes con 

discapacidad del Centro de Día APROCOR

El Programa Becas SonÁngeles nace de la necesidad de cubrir la problemática situación en

la que se encuentran muchos jóvenes con discapacidad severa, derivada de la falta de 

plazas públicas en los Centros de Día de la Comunidad de Madrid. Para evitar que los

jóvenes en esta situación se queden en casa, SonÁngeles pone a disposición de las 

familias, una ayuda económica para cubrir parte del elevado importe que supone una

plaza en un Centro de Día privado.

El programa de Inclusión laboral que se lleva a cabo desde Fundación SonÁngeles, 

proporciona trabajo al personal con discapacidad de APROCOR para el montaje, 

empaquetado y envío de toda la colección de disponible en nuestra tienda online.



NUESTROS ÁNGELES DE LA GUARDA

Son ya 4 años desde que Grupo Empark colabora con Fundación SonÁngeles a través de las plazas 

solidarias en sus parkings.

La donación de Empark en el 2021 ha ascendido a 32.492,22 €

Elbow social es la primera empresa de moda 100% social en España. Su objetivo es dar respuesta a las 

urgencias o necesidades sociales que existen actualmente en el entorno cercano y relativas a la 

discapacidad.

Por ello colaboran con nosotros donando a SonÁngeles los beneficios de la venta de sus artículos y 
eventos.

El importe donado al la Fundación durante el 2021 ha sido de 2.000 €

https://elbowbrand.com/
https://www.empark.com/es/es/


ACTIVIDADES

Las plazas solidarias de Fundación SonÁngeles nos permiten conseguir financiación para los proyectos

de intervención social que llevamos a cabo durante el año y para dar visibilidad a la discapacidad

severa. Este año 2021, renovamos el convenio de colaboración con Aparcamientos IC Hospital de 

Murcia y con Aparcamientos Ruiz de Alda

El PopUP solidario de Fundación SonÁngeles ha celebrado su 3ª Edición en la Navidad de 2021, gracias a 

la cesión del espacio Mom Culinary y a la participación de las 19 marcas que quisieron pasar un fin de 

semana con nosotros, consiguiendo fondos para cubrir las necesidades de los jóvenes con discapacidad

severa.

La tienda Online de Fundación SonÁngeles es todo un clásico en fechas señaladas como navidad, día 

de la madre, día del padre, comuniones, bodas, regalos…

Nuestros Ángeles se mueven por todo el mundo gracias a todos los que nos habéis enviado vuestras

fotos con los productos de SonÁngeles.



SONÁNGELES EN NÚMEROS
INGRESOS

SOCIOS

PARTNERS ECOMMERCE

12.911,51€

54.905,91 € 7.528,95 €

EVENTOS
DONACIONES

14.251,79 €



SONÁNGELES EN NÚMEROS
GASTOS

GASTOS 
ACTIVIDAD

AYUDAS BECAS 
SONÁNGELES

PERSONAL

17.738,67€

11.826,48 €

6.968,27€
SERVICIOS
EXTERNOS

12.550,43€



ENLACES

INFORME DE AUDITORIA CÓDIGO ÉTICO CONTACTO

mailto:info@sonangeles.com
https://drive.google.com/file/d/1nm8EmFMAf95RUX4Vg3kZpXcsJlNOvf_y/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1RfQVV9BJ2gssfQoCW-ySC6TeoJ2IhDYi7dBAxcTtyZw/edit?usp=share_link
https://sonangeles.com/contacto-sonangeles-jovenes-discapacidad-severa/
mailto:info@sonangeles.com


COLABORADORES



SONÁNGELES EN IMAGENES



https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#aprocor
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#FERRER-Y-OJEDA
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#FUNDACION-SEUR
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#SANTANDER-ASSET-MANAGEMENT
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#FUNDACI-N-ATL-TICO-DE-MADRID
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#BANKIA
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#IDC-RESEARCH-SL
https://sonangeles.com/empresas-solidaria/#ORONA

