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Fundación Nou Camí
El año 2021 nos deja con un cambio radical en lo que hasta la 
fecha conocíamos como entidades tutelares. Atrás queda, de 
manera definitiva, el ejercicio de la tutela y damos la bienvenida, 
de manera oficial, a las nuevas medidas de apoyo en el ejercicio 
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

A partir del pasado mes de septiembre, la reforma legislativa 
estatal y catalana elimina la tutela o la curatela y, acercándonos 
a los dictados de la Convención de Naciones Unidas de los 
Derechos de las Personas con discapacidad, estas figuras son 
sustituidas por un sistema de apoyos que pone en el centro de la 
toma de decisión a la persona.

Este cambio de modelo, basado en las capacidades de la 
persona, es una oportunidad y un reto para todas las entidades 
que ofrecemos apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. 
La oportunidad de seguir desarrollando nuestro trabajo y seguir 
velando por la garantía de los derechos, el bienestar, la calidad de 
vida y la construcción de cada persona de su proyecto de vida.

El reto de seguir trabajando para que la sociedad cambie 
su mirada y deje de pensar en discapacidad o incapacidad, 
aceptando la diversidad y centrándose en todo aquello que 
la persona puede conseguir, acompañar en la promoción de 
la autonomía y apoyar siempre la inclusión social de cualquier 
persona. 

José Mª Peña Sáez Lourdes Bernal Diez

Presidente Directora
Fundación Nou Camí Fundación Nou Camí 



04MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Presentación
La Fundación Nou Camí es una fundación benéfico-social 
promovida por la Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo ámbito de actuación es 
preferentemente Cataluña, aunque su actuación abarca todo el 
territorio nacional.

Fue aprobada e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas 
de la Generalitat de Catalunya el 4 de mayo de 1990 y empezó 
su actividad con un objetivo específico: acompañar y proteger a 
personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual 
y personas mayores, sin otras figuras válidas de apoyo en su 
entorno.

La Fundación Nou Camí como parte integrante de la Obra de la 
Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, se adhiere a la misión-visión y valores de la Institución y 
los desarrolla en su actividad asistencial diaria.
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Presentación
MISIÓN

La misión de Fundación Nou Camí se centra en la acogida, el 
apoyo y acompañamiento especializado a personas con necesidad 
de soporte y/o en situación de vulnerabilidad.

La persona es el centro de nuestra acción. Ofrecemos acogida y 
servicio siempre respetando su unidad y dignidad, sin distinción 
de raza, género, religión, ideología o clase social.

Trabajamos para acompañar a personas en riesgo de exclusión 
social, asociado a situaciones económicas desfavorecidas y/o 
enfermedad mental, discapacidad intelectual y personas mayores 
con necesidad de apoyo.

VISIÓN

Queremos acompañar a las personas con necesidad de apoyo y 
en situación de vulnerabilidad, creando los servicios necesarios, 
para garantizar a toda persona su autonomía, el respeto y la 
defensa de sus derechos y su participación real en la sociedad, a 
través de su propio proyecto de vida.

VALORES

Los valores de la Comunidad Hospitalaria determinan la ética 
y forma de trabajar para todos los profesionales que forman 
Fundación Nou Camí.

Podemos sintetizar todos nuestros valores en uno solo: la 
Hospitalidad. La hospitalidad entendida como un servicio a 
los demás es el pilar central de nuestro trabajo. Consiste en 
ofrecer espacio y tiempo, atención, humanidad y recursos a los 
destinatarios de nuestra misión. Para explicitar este valor síntesis 
lo desarrollamos en ocho valores en él implicados:

1. Sensibilidad por los excluidos.
2. Servicio a los enfermos y necesitados.
3. Acogida liberadora.
4. Salud integral.
5. Calidad profesional.
6. Humanidad en la atención.
7. Ética en toda actuación.
8. Conciencia histórica.



La calidad es un valor inseparable 
de la atención social que ofrecemos 
a las personas, basada en el trabajo 
y compromiso de todos nuestros 
profesionales con la mejora continua.
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Órgano de Gobierno
La Fundación Nou Camí se rige por un Patronato y una Comisión 
Permanente, formada por miembros del Patronato, que se reúnen 
periódicamente.

PATRONATO

D. José Mª Peña Sáez,
Presidente y miembro de la Comisión Permanente.

Dª. Luz Divina Sánchez Rodríguez,
Vicepresidenta.

D. Josep Tristany Claret,
Secretario y miembro de la Comisión Permanente.

D. Ignacio Manrique Mora,
Tesorero y miembro de la Comisión Permanente.

Dª. Rosa Mª Gutiérrez Sánchez,
Vocal.

Dª. Pilar Herrero Muñecas,
Vocal y miembro de la Comisión Permanente.

Dª. Aurora Amador Natera,
Vocal.

Dª. Esther Atienza Rodríguez,
Vocal y miembro de la Comisión Permanente.

Dª. Anna Rafanell Sola,
Vocal.

Dª. Manuel Calvo Muñoz,
Vocal.

EQUIPO DIRECTIVO

Dª. Lourdes Bernal Diez,
Directora.

Dª. Sandra García Huerva,
Responsable del Área Social.

D. José María Salvador Nebot,
Responsable del Área de Administración – Financiera.

D. Daniel Peña Jordana, 
Responsable del Área Jurídica.

Dª. Laura Silva Parada,
Coordinadora del Club Social.
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Equipo Humano
La Fundación Nou Camí está integrada por un equipo 
multidisciplinar, distribuido en los diferentes Centros de trabajo de 
la Fundación en la provincia de Barcelona, Zaragoza y Madrid.

SERVICIO ABP: 8 personas
SERVICIO DE APOYO: 14 personas
CLUB SOCIAL: 3 personas
ESTRUCTURA: 4 personas

10,34%

HOMBRES
26

MUJERES
89,65%

MUJERES
3
HOMBRES

29
PROFESIONALES TRABAJAN

EN LA FUNDACIÓN NOU
CAMÍ DURANTE EL 2020
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Servicios de la
Fundación Nou Camí
La Fundación Nou Camí despliega su actividad asistencial a través 
de tres servicios que son los que a continuación se detallan:

Servicio de
APOYO

Ubicado en la sede de
la Fundación Nou Camí

Carrer de les Roses 17,
08980, Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

Tel.  933 306 490
Fax. 933 306 473

Servicio de
CLUB SOCIAL

Ubicado en
Passatge Fargas 8,
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

Tel. 936 855 807

Servicio de ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DE PACIENTES (ABP)

Ubicado en Centros de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, en los que administramos 
bienes económicos de las personas que 
conviven en dichos Centros y soliciten 
el servicio:

Hospital Sagrat Cor de Martorell, 
Martorell (Barcelona)

Benito Menni,
Complejo Asistencial en Salud Mental, 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Complejo Asistencial Benito Menni, 
Cienpozuelos y Arroyomolinos (Madrid)

Centro Neuropsiquiátrico N.S.
del Carmen,
Garrapinillos (Zaragoza)
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55%

ALTAS
45%

BAJAS

Servicio de Apoyo
El servicio de apoyo, antiguo servicio de tutela, ha estado dirigido 
hasta septiembre de 2021 a la atención de personas que se 
encontraban con la capacidad de obrar modificada legalmente, 
residentes en Cataluña. Cabe hacer mención que en septiembre 
de 2021 se produce un cambio en la legislación estatal y catalana 
y se sustituye el servicio de tutela / curatela por el servicio de 
apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a personas con 
discapacidad, a través de figuras de apoyo como la asistencia. 

La Fundación Nou Camí ofrece su apoyo en el ejercicio de su 
capacidad jurídica a personas con discapacidad, cuando la 
autoridad judicial valore proponer para tal fin a nuestra entidad o 
cuando la propia persona lo solicite a través de los mecanismos 
legales actualmente existentes.

A través del servicio de apoyo, garantizamos el ejercicio de 
su capacidad jurídica a personas con problemas de salud 
mental, discapacidad intelectual y/o personas mayores con 
discapacidades propias del envejecimiento, sin otras figuras 
válidas de soporte en su entorno. 

252
PERSONAS ATENDIDAS 

DURANTE EL 2021

23
ALTAS

19
BAJAS

107
MUJERES

145
HOMBRES

AÑO 2021: ATENDEMOS 23 PERSONAS MÁS QUE EL AÑO 2020
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1
4
3
3
1
4
2
2
2
4
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23
18
18
5

16
22
17
12
5

17
9

11
20
20
31
19
21
23

TIPOLOGÍA DE CARGOS TUTELARES 

170  Tutelas
60  Curatelas
3  Desfenores Judiciales
0  Administradores Patrimoniales

El año 2021 finaliza con un total de 233 
personas atendidas por los profesionales 
de la Fundación Nou Camí. 

Hablamos todavía de cargos tutelares, 
ya que durante el año 2021 no se acepta 
ninguna medida de apoyo adaptada a la 
nueva legislación vigente. 

TIPO DE RESIDENCIA / DOMICILIO 

64  Domicilio Particular
70  Centros de Hermanas Hospitalarias
9  Otros Centros Hospitalarios
96  Recursos Residenciales
6  Pisos con Apoyo
2  Centros Penitenciarios
5  Otros

EVOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN 
DE CARGOS TUTELARES

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

TIPOLOGÍA DE MÓDULOS 
DE ATENCIÓN

A continuación, desglosamos la atención 
ofrecida en módulos de complejidad, 
siendo el módulo A (no atendemos a 
ninguna persona encuadrada en este 
módulo) el de menor complejidad, 
seguido por módulo B, C y llegando 
finalmente a D, que sería el módulo de 
atención de mayor complejidad. 

121  Módulo B
121  Módulo C
10 Módulo D

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

10 [18 a 29] 
22 [30 a 39] 
44 [40 a 49] 
56 [50 a 59] 
57 [60 a 69] 
45 [70 a 79] 
18 [+ de 80] 

Servicio de Apoyo
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4.079  N.º de visitas hechas 
durante el 2021 (visitas a 
las personas en su lugar 
de vida, acompañamiento 
a gestiones/trámites y 
acompañamientos a visitas 
médicas).

167  Nº de reuniones con 
profesioanles de la red de 
recursos vinculados a las 
personas durante el 2021.

289  Nº de llamadas recibidas 
al servicio de guardias, 
atención 24 horas, durante 
el 2021.

12  Nº de intervenciones 
que han requerido 
desplazamiento en horario 
de guardias durante el 2021. 

El servicio de apoyo está configurado por tres 
áreas de intervención que integran todas las 
esferas de la vida de la persona: social, económico 
y jurídico.

 > El área social está compuesta por 11 personas 
distribuidas en 5 equipos formados por referente 
de apoyo y auxiliar de apoyo, que de manera 
coordinada dan respuesta a las necesidades de 
las personas que acompañamos. De la misma 
manera, existe una coordinación constante con 
las otras áreas que forman el servicio de apoyo.

 > Hemos continuado haciendo un estudio de 
las situaciones tanto a nivel sociofamiliar, 
económico, de vivienda y laboral de la persona, 
para trabajar de manera global. Todo esto en 
coordinación directa con los profesionales de 
referencia de la red social, sanitaria, económica 
y jurídica de la persona.

 > Este año, de continuidad de la pandemia 
por Covid19, nos hemos seguido adaptando 
a la situación de los recursos donde viven 
las personas que acompañamos (un 75%), 
modulando las intervenciones directas a razón 
de las restricciones vigentes, así como también 
en las visitas a los domicilios, adaptándonos 
siempre para responder a las necesidades que 
han presentado las personas.

ÁMBITO DE INFLUENCIA: MUNICIPIOS

66 Sant Boi de Llobregat
33 Barcelona
25 Martorell
18 L’Hospitalet de Llobregat
11 Sant Andreu de la Barca
10 Caldes de Malavella
8 Olesa de Montserrat
8 Corbera
5 Puig Reig
5 Manresa
4 Terrassa
4 Castelldefels
4 Igualada
3 Molins de Rei
2 Cornellà de Llobregat
2 La Roca del Vallès
2 Santa Coloma de Gramanet
2 Vallirana
2 Berga
2 Esparreguera
2 Valls
27 Las siguientes localidades* 

* Una persona atendida en cada localidad: Les 
Cases d’Alcanar, Tordera, Cardona, Les Franqueses 
del Vallès, Sant Celoni, Calafell, Sabadell, Pallejà, 
Malgrat de Mar, Llinars del Vallès, Sant Esteve Ses 
Rovires, El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Cervelló, El Papiol, Cercs, El Guixaró, Torrelles de 
Foix, Navarcles, Sallent, Pontons, Piera, Sant Vicenç 
de Castellet, Tarragona, Roquetes, Sant Feliu de 

Llobregat y los itinerantes.

Servicio de Apoyo

100.752
ESTE AÑO HEMOS RECORRIDO MÁS
KILÓMETROS PARA ACOMPAÑARTE



El reto es seguir trabajando para 
que la sociedad cambie su mirada 
y deje de pensar en discapacidad o 
incapacidad, aceptando la diversidad.
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Administración de Bienes de Pacientes (ABP)
USUARIOS POR CENTROS

SANT BOI

TOTAL 366
ALTAS 158

BAJAS 208

MARTORELL

TOTAL 186
ALTAS 58

BAJAS 28

ZARAGOZA

TOTAL 317
ALTAS 37

BAJAS 45

MADRID

TOTAL 710
ALTAS 402

BAJAS 556

1.579
PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL 2021

208
MUJERES

58
MUJERES

108
MUJERES

556
MUJERES

158
HOMBRES

128
HOMBRES

209
HOMBRES

154
HOMBRES

El servicio de ABP se lleva a cabo en los Centros CASM Benito 
Menni de Sant Boi de Llobregat, Hospital Sagrat Cor de 
Martorell, Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. Del Carmen de 
Zaragoza y Centro Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos y 
Arroyomolinos.

El servicio de ABP consiste en administrar, gestionar y custodiar 
los bienes económicos de los pacientes ingresados en los Centros 
de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, siempre que así lo solicite la propia persona, su 
representante legal o guardador de hecho.
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Club Social
El Club Social se encuentra ubicado en la población de Sant Feliu 
de Llobregat desde su inauguración en el año 1996, siendo el 
primer Club Social que se abrió en Cataluña.

El Club Social es un servicio especializado de inclusión social y 
comunitaria, cuya finalidad es organizar el tiempo libre de las 
socias y socios del servicio, a la vez que se trabaja y fomenta su 
autonomía, tanto en la organización de su tiempo libre como en 
los aspectos de su vida cotidiana.

El espacio del Club Social hace posible una nueva oportunidad 
de establecer vínculos de comunicación y relación y devolver a 
los usuarios su libre capacidad de iniciativa. La procedencia de las 
socias y los socios es, principalmente, de la zona geográfica de 
influencia del Baix Llobregat.

Desde el Club Social Nou Camí ofrecemos actividades de ocio 
de lunes a viernes y también durante el fin de semana, con 
programación semanal de salidas según las preferencias de las 
socias y socios que participan. 

TIPOS DE ACTIVIDADES QUE OFRECE EL CLUB SOCIAL

Este año 2021 hemos realizado un total de 23 actividades 
programadas en el calendario del Club Social:

1. Actividades internas: las organiza la estructura del Club Social 
y las realizan las personas usuarias en su sede, con el apoyo 
de profesionales y con la infraestructura del Club Social. Las 
actividades programadas de tipología interna realizadas este 
año han sido las siguientes:

 > Asambleas
 > “Hacemos el Vermut” 
 > Jardín Nou Camí
 > Hablemos de Cultura
 > Tertulia desde casa
 > Rincón Zen
 > Hª de Sant Jordi
 > Cine
 > Comisión DMSM
 > Juegos online
 > Ping Pong
 > Arte
 > Hª Salud Mental
 > Grupo de encuentro y debate8’65

MEDIA DE SATISFACCIÓN 
ANUAL DE LOS SOCIOS Y 
SOCIAS
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2. Actividades externas: el servicio del Club Social ha de trabajar 
en el entorno comunitario y con este favorecer el contacto con 
personas y recursos de la comunidad.

Las actividades que forman este acercamiento se consideran 
externas, se hagan o no fuera de la sede. Las actividades 
programadas de tipología externa realizadas este año han sido 
las siguientes:

 > Salidas de fin de semana
 > Teatro
 > Básquet Beat
 > Tertulia en el bar
 > Hacemos Salud
 > Biblioteca
 > Radio
 > Piscina
 > “Salimos”

3. Actividades auto organizadas: son actividades organizadas 
por las personas socias con el apoyo indirecto de la estructura 
del servicio, a través de grupos previamente supervisados. 
La actividad del Club es la planificación, la supervisión y el 
fomento del uso autónomo del ocio y no la ejecución en sí 
misma.

Las actividades programadas de tipología auto organizadas 
realizadas este año han sido las siguientes:

 > Biblioteca
 > Grupo de encuentro y debate
 > Cine

Debido a la situación provocada por la pandemia, se han 
mantenido las actividades internas de manera telemática. Estas 
actividades han sido las siguientes:

 > “Hacemos el vermut”
 > “Hablemos de cultura”
 > Tertulia desde casa
 > Grupo de encuentro y debate
 > Rincón Zen
 > Juegos Online 

Club Social
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4. Actividades extraordinarias: Hemos realizado un total de 
22 actividades extraordinarias. Es decir, actividades que 
surgen espontáneamente, como demanda o necesidad. Las 
actividades de este tipo que hemos realizado este año más 
destacadas son:

 > Charla sobre Prevención del bullying.
 > Charla de la Asociación de Amigos de las Rosas de Sant 

Feliu de Llobregat.
 > Visita a los huertos sociales: Visitamos los huertos sociales y 

comunitarios de Sant Feliu de Llobregat.
 > Representación de la obra de teatro `Catástrofe´: El grupo 

“Miracle Teatre”, formado por socios del Club Social, 
actuó en el Centro Cívico “Les Tovalloles” de Sant Feliu de 
Llobregat. 

 > Festival de verano 2021: Hicimos el festival de verano en 
formato online, con actuaciones, presentaciones y videos 
realizados por los socios/as. 

 > “L’altre festival internacional d’arts escèniques i salut 
mental”: El grupo “Miracle Teatre” y el grupo “Basket Beat 
Manía” representaron sus piezas en el festival. 

 > Concurso “Volart”: Socios y socias del Club Social 
participaron en un concurso comunitario de creación 
de postales, promovido por el Centro de Formación 
Prevención.

 > Entrega de premios “Dulcinea Curts”: Asistimos a la 
entrega de premios, donde el grupo “Miracle Teatre” 
presentó el corto de cine “La verdadera historia de 
Jonathan Klein”, corto seleccionado para ser visionado 
durante el evento.

 > Día Mundial de la Salud Mental: Conmemoración de 
esta fecha con una actividad comunitaria en la biblioteca 
alrededor del libro “Cazagamusinos”.

 > Proyecto artístico Sagrada Família: Junto con la entidad 
Artenea y “Apropa Cultura”, formamos parte de la 
construcción de una escultura comunitaria en la Sagrada 
Família de Barcelona.

 > Ciclo “Vores i Ales”: Participamos dentro del ciclo “Vores 
i Ales” con los Clubes Sociales “a Escena”, un taller 
participativo de “Basket Beat Manía”.

Club Social
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DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

0 [18 a 30]
4  [31 a 40] 
18  [41 a 50] 
16  [51 a 60] 
6  [61 a 65] 
2  [+ de 65] 

TIPO DE CONVIVENCIA DE LOS USUARIOS

4  Viven solos
19  Viven con sus padres
2  Viven con otras personas
21  Viven en Llar Residencia

VÍAS DE ACCESO AL CLUB SOCIAL

3  Por iniciativa propia
16  A través de CSM/PSI
11  A través del Servicio de Rehabilitación Comunitaria
1  A través del Servicio Prelaboral
15  A través de la Llar Residencia

Club Social

46
PERSONAS ATENDIDAS 

DURANTE EL 2021

2
ALTAS

8
BAJAS

16
MUJERES

30
HOMBRES
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MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA

4  Corbera de Llobregat
3  Cornellà
14  Esplugues de Llobregat
1  El Papiol
4  Molins de Rei
1 Piera
14  Sant Feliu de Llobregat
2  Sant Joan Despí
1  Sant Vicenç dels Horts
2  Vallirana 26

SOCIOS/AS
DE LUNES A VIERNES

2
SOCIOS/AS

EN FIN DE SEMANA

Club Social
PERSONAS QUE ASISTEN DE
MEDIA DURANTE EL AÑO A 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VINCULADOS A OTROS SERVICIOS
DE SALUD MENTAL

28%

NO
72%

SÍ
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Alianzas Estratégicas
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FEDERACIONES / ASOCIACIONES



SEGUIMOS…

Fundación Nou Camí

C/ de les Roses, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel.: 93 330 64 09
www.fnoucami.org
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