
Compañeros de apoyo 

Sant Fructuós, 84-86 
08004 Barcelona 
Telef. 932 980 301 
informacio @somfundacio.org 
www.somfundacio.org 

formulario 
 

datos de la persona solicitante 
nombre .................................................................................. 

apellidos ................................................................................ 

disponibilidad horaria: ........................................................ 

nombre de la persona referente tutelar: ........................... 
 

motivo de la consulta 

Entregar el formulario a tu referente tutelar   

o  en la recepción de som—fundació 
 

Nos pondremos en contacto contigo a través de 
tu referente tutelar. 

 
En cumplimiento de lo que  se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, 
del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, os 
informamos que los datos personales que constan en este formulario y 
otros que se adjunten referidos al objeto de la consulta serán incorpo-
rados para su tratamiento en el fichero de datos del cual es responsa-

ble som — fundació. 
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“El compañero de apoyo no ha de 

decir al otro lo que debe hacer, 

siempre ha de pedir permiso y 

nunca ha de imponerle nuestras 

ganas de ayudarlo.” 

Johanathan L. 

somfundacio.catalanatutelaraspanias 

@somfundacio 



reunión  con 
el grupo  
 El grupo se reúne cada mes para poder tratar los 

temas planteados.   

 A partir de una solicitud se fijará un  día  de 
reunión para hablar de todos aquellos  temas que 
te preocupan.  

 En esta reunión podrás hablar ampliamente y, si 
lo consideres necesario, quedar otro día.  

qué temas puedes tratar 

 ¿Qué es y cómo funciona la fundación?  

 ¿Con qué persona tienes que contactar si nece-
sitas ayuda?   

 ¿Qué hacen los tutores?  

 ¿Qué pasará con tu dinero?  

 ¿Qué actividades puedes hacer?   

 Otras dudas que te preocupen sobre el funcio-

namiento de som - fundació.   

 En el caso que ya lleves tiempo en la fundación 
y tengas alguna  preocupación  que  quieras 
resolver, también puedes solicitar ayuda a este 
grupo.    

 Otros aspectos relacionados con cambios en la 
tu vida que te interese consultar.                 

cómo puedes        

contactar 
Debes rellenar el formulario adjunto o, si necesitas 

apoyo, pedir a tu referente o auxiliar tutelar ayu-

da para llenarlo. 

El formulario  rellenado lo puedes entregar a tra-

vés de: 

 Recepción de som—fundació.   

 Referente o auxiliar tutelar.           

qué es el grupo 

de compañeros de apoyo 
 

Hacer de  “compañero de apoyo”, significa com-
partir las experiencias  que  la   persona  ha  vivido al  
incorporarse a som — fundació para poder ayudar a 
sus compañeros a entender el papel del tutor y que 
vivan mejor esta nueva etapa.  

quién forma parte del 

grupo de compañeros       

de apoyo 
El grupo de compañeros de apoyo, lo forman cinco 
personas tuteladas que han realizado una formación 
específica para ello y dos  profesionales  del  área 

social de som–fundació.  

Isabel M. Montse G. 

valores de los  

“compañeros de apoyo” 
 Confidencialidad.  La información que nos dais 

se queda en el grupo. 

 Respeto.  Los   compañeros de apoyo son respe-
tuosos con las personas que solicitan su ayuda. 

 Motivación. El grupo ha recibido  la  formación 
adecuada para saber motivar a sus compañeros. 

 Confianza.  Los compañeros de apoyo ofrecen 
soluciones  a las  dudas planteadas y  transmiten 
confianza por su experiencia en la fundación. 

El grupo dispone del apoyo  
de dos facilitadoras            

del área social                     

de  som—fundació 

“Si ves alguien que no sabe o 

tiene dudas, intenta explicar-

lo bien y disfruta del momen-

to de la explicación”. 

Fina J. 

Angel R. Rebeca C. Jonathan L. 
Formador 

Fina J. Pedro A. G. 


