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PRESENTACIÓN

La Asociación de Prematuros de Cataluña (Som Prematurs) es una organización sin ánimo de lucro nacida en el año 2015. La
asociación acoge a padres, familiares, profesionales, otras organizaciones e instituciones que han vivido la experiencia de tener un
prematuro o están interesados en la prematuridad y sus consecuencias. La entidad nació en el Hospital Clínic de Barcelona con un
ámbito de actuación limitado. En septiembre de 2017, cambiaron los estatutos para ampliar su ámbito de actuación a toda
Cataluña, convirtiéndose en la Asociación de Prematuros de Catalunya “Som Prematurs”. 
En el año 2019 en Cataluña, 5.9% de los nacimientos fueron prematuros, en España fueron 6.4%. Si se consideran los últimos cinco
años, en Cataluña 6.2% de los nacimientos fueron prematuros. Esta es una cifra importante de población que afecta a muchas
más personas de las que se suele imaginar.  Nadie  está preparado para ser padre o madre de un hijo nacido antes de término,
pero las familias tienen un papel clave para paliar los efectos de la prematuridad y afianzar el bienestar de sus hijos.  
Es un rol de gran responsabilidad que genera mucha ansiedad, angustia, soledad, tristeza y preocupación. Por este motivo nació
la asociación: para dar soporte emocional, físico y práctico a todas las familias que se encuentran solas ante el hecho de la
prematuridad, primero en  un contexto hospitalario y después en su casa, con todas las consecuencias derivadas.  A lo largo de
estos pocos años, la asociación Som Prematurs ha generado muchos vínculos con las personas y las familias que participan. La
prematuridad es una experiencia que altera la vida, los valores y las perspectivas de los que la viven, y es por ello que hoy la
entidad cuenta con una amplia red de voluntarios, en su mayoría familias que han pasado por este proceso. 

MISIÓN
La condición preliminar para que los prematuros puedan desarrollar todo su potencial es el bienestar general de sus familias, por
ello Som Prematurs pretende dar soporte físico, cognitivo, emocional, social, ocupacional, funcional, etc. a todos los padres que se
enfrentan a las dificultades y problemas de la prematuridad.  En este sentido, Som Prematurs pretende colaborar también con las
autoridades competentes, las entidades privadas y los profesionales implicados priorizando un trabajo transversal y en red que
promueva: Los derechos de los niños prematuros, la comunicación entre los profesionales del ámbito sanitario, educativo y las
familias y la concienciación de los futuros padres, especialmente los que se encuentran ante un embarazo de alto riesgo y del
resto de la sociedad. 

VISIÓN
Queremos acompañar a las familias y a sus hijos prematuros para hacerles una vida más fácil, queremos proporcionarles
herramientas y recursos para afrontar el día a día en el hospital y los cuidados posteriores. Queremos proporcionar a las familias
una “incubadora”, un espacio seguro para progresivamente ir asimilando esta nueva vivencia.  Queremos impulsar con los
profesionales de la salud actividades de sensibilización y prevención porque detectar precozmente las eventuales complicaciones
es la clave para paliar los efectos negativos de la prematuridad. 
Queremos impulsar todas las actuaciones y reformas normativas que impliquen una mejora sobre la gestión de la prematuridad y
adherirnos a las acciones planteadas por otras asociaciones o entidades que incidan directamente sobre la prematuridad. 

 VALORES
Nuestras actividades se desarrollan a partir de la empatía, el compromiso, el respeto, la profesionalidad, la calidad, la igualdad y la
participación
Estamos abiertos a cualquier aportación que venga de otros grupos interesados en la prematuridad, manifestando nuestro
compromiso con la sociedad en la que vivimos, asignando un gran valor a la concienciación y sensibilización hacia nuestro
entorno.

NUESTRAS ACTIVIDADES
Desde SOM PREMATURS escuchamos, informamos, orientamos, acompañamos y damos soporte a las familias de prematuros
trabajando de forma transversal y trasmitiendo toda nuestra esperanza y confianza en el futuro, para contribuir a que la vida de
los prematuros y sus familias sea un poco más fácil.   Proporcionamos consejos basados en la experiencia de los padres que han
pasado por una situación similar. Hemos puesto en marcha muchos proyectos desde el inicio de nuestra actividad, como los que
se detallan a continuación: - Consolidarnos como entidad de referencia de la prematuridad en Cataluña.
- Acciones de acompañamiento en los hospitales. 
- Proyecto My Little Hero: gorritos y patucos para cada recién nacido”.
- Celebración de días especiales (día del padre, día de la madre, San Jordi...)
- Red de padres de prematuros: “Acompanya’m”.
- Asistencia psicológica a las familias.
- Escuela de padres.
- Talleres para padres y familiares de prematuros.
Proyectos de cooperación con los hospitales, como “Un extractor para cada incubadora”, “Un psicólogo en la unidad”, “Escuela de
padres en el hospital”, con profesionales voluntarios de cada unidad.
Revista “SOM PREMATURS” que pretende ser un referente de consulta y ayuda tratando temas transversales que se dan en el
nacimiento y crianza de niños prematuros. 
Proyecto editorial con la publicación de libros sobre la prematuridad.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridas socias y socios de Som Prematurs,
En nombre de todo el equipo de dirección, querría haceros llegar un mensaje de ilusión, esperanza y de compromiso en el tratamiento integral de
la prematuridad. Este año que justo acabamos de empezar nos hace reflexionar y mirar hacia atrás para ver cómo nos han ido las cosas y
especialmente para mirar hacia delante, para tejer nuevos proyectos, mejorar los que estamos llevando a cabo y conjuntamente hacernos los
planteamientos necesarios para hacer las cosas cada día un poco mejor.  
Venimos del año más atípico y complejo que jamás hayamos visto: la situación de pandemia nos ha obligado a cambiar, de una manera u otra, la
línea recta de todos nuestros proyectos. Después del golpe inicial, enseguida nos dimos cuenta de que cualquiera que fuera la situación, el
objetivo era poner la prematuridad en todos sus aspectos en el centro de debate de la atención a las familias, en la cima de las prioridades de la
Neonatología y en el centro de la investigación médica y social, que ha de tener como principal eje la mejora integral de las condiciones y
perspectivas de nuestros niños. En la excepcional situación sanitaria ha sido difícil la continuidad de nuestra presencia en las UCIN y en los
hospitales y por tanto las relaciones personales, por otra parte imprescindibles, se han visto reducidas. A pesar de ello creemos haber creado
espacios muy interesantes de sensibilidades compartidas, que nos permiten arrancar con mayor empuje y seguir hacia delante en el tratamiento
completo de las situaciones generadas por la prematuridad. La actualización de plataformas virtuales de aproximación a las familias de
prematuros, así como la Web y las redes sociales, ha permitido dar respuesta casi inmediata a las necesidades de las familias. La tramitación de la
utilidad pública permitirá a los socios desgravar en sus impuestos el 70% de su cuota. El trabajo conjunto con las UCIN con las que tenemos
convenio de colaboración nos permite atender a más de 2.200 familias de recién nacidos prematuros que ingresan cada año en las UCI Neonatales
de nuestro país. Hemos estado en disposición de atender y acompañar a todas las familias que lo han precisado, de forma virtual tanto en el
ámbito hospitalario como extra hospitalario durante este año, con sesiones mensuales realizadas por un paciente experto, un profesional sanitario
y un psicólogo perinatal. 

El día de la prematuridad, 17 de noviembre, fue un éxito apabullante cuando más de 50 ayuntamientos, 1 consejo comarcal y 1 diputación
provincial, iluminaron sus fachadas en reconocimiento a la atención que se debe dar a la prematuridad en general. Esta acción que creemos tan
provechosa, nos permite levantar el vuelo con unas expectativas mucho mejores de las tendríamos si el día de la de la prematuridad hubiese
quedado restringido a un acto con la participación, casi exclusiva, de las personas afectadas. Ahora muchas instituciones y empresas son
conscientes de la situación, y por tanto, su disposición para trabajar conjuntamente con Som Prematurs, seguramente puede ser más importante.
A medida que la situación de pandemia vaya disminuyendo habrá que plantear de nuevo la entrada en los hospitales y las UCIN; los
acompañamientos presenciales y virtuales, según sea mejor en cada situación y circunstancia; la apuesta por proyectos de investigación; y el
planteamiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y empresas privadas, para que Som Prematurs siga creciendo.
Desde el realismo de la compleja situación en que vivimos, pero también desde el orgullo de haber superado sobradamente los límites de estas
dificultades, creemos que estamos muy bien preparados para encarar el 2021 lleno de retos alcanzables y proyectos beneficiosos para nuestros
niños y sus familias.  

Es con esta satisfacción que con todo el equipo deseo lo mejor y todas las fuerzas para afrontar un año que aún será difícil, pero que permite
entrever cambios positivos hacia la normalidad que todos deseamos. Desde Som Prematurs os queremos agradecer la confianza y de forma muy
personal agradecer a todos, el equipo de dirección, a todas las personas voluntarias, socios, que con vuestra ayuda, hacéis posible que Som
Prematurs sea cada día más grande en su capacidad de servicio a la infancia, a las familias y a los equipos sanitarios y sociales. Vuestro
compromiso, aportando cada uno lo posible, nos hace cada día más dignos de nuestra labor y de nuestra contribución a una causa a menudo
invisible, pero que existe y que por tanto hay que atender: la prematuridad.

Bet Farga i Carrera
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P R O Y E C T O S  Y  A C C I O N E S

D E S A R R O L L A D A S  E L  2 0 2 0
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A lo largo de 2020 Som Prematurs ha seguido con los proyectos que tiene en activo desde hace años en
los 10 hospitales con los que tiene convenio y ha empezado otros nuevos.
Hasta el mes de marzo se pudieron desarrollar las actividades previstas con completa normalidad, pero
con la llegada de la pandemia se tuvo que adaptar la atención a las familias de forma virtual y se tuvo
que suspender cualquier acción dentro de los hospitales.
A pesar de todo se ha podido seguir en contacto con las familias, ofreciendo nuestro soporte y asesoría.
.

El día de Navidad y de Reyes, Som
Prematurs fue a los hospitales a hacer
entrega de un juguete para cada recién
nacido ingresado en la UCIN y una tarjeta
de Navidad con un poema de Xavier
Simarro, poeta y abuelo de un
prematuro.
Se hizo entrega de más de 150 obsequios
y proporcionar un poco de alegría a las
familias de niños ingresados. 
Som Prematurs se encargó de toda la
organización así como del vestuario
tanto de los pajes como de sus
majestades los Reyes Magos y ofreció la
oportunidad al personal sanitario de
vestirse de rey mago.
Fue una experiencia mágica para todos.

Colabora:
Alancar – Alondra – Andreu Toys –
Boboli – Celorama – Eco Duka toys – 
El globo amarillo – Eureka kids – Joguiba –
Jugaia – Juguettos – Veleta Valiente.

1. Entrega de regalos en los hospitales para Navidad y reyes. 



Les personas voluntarias son el motor de la asociación. Ellas hacen la conexión entre las familias y son
el nexo de unión entre la asociación y los hospitales. Creemos necesario que tengan una formación
común y específica.
Varios profesionales y personas vinculadas con la prematuridad, desarrollan una formación
organizada en diversas sesiones a lo largo del año.
El 18 de enero se hizo la formación presencial en una sala cedida por el hotel Don Cándido de
Terrassa.

Como cada año, Lotería Abadal de Igualada nos ayudó en la organización de la venta de lotería “de
el niño”.
Con el número 69804 se hicieron participaciones de 5 euros (4€ de juego y 1€ de donativo), con la
posibilidad de comprar por internet. 

Colabora: 
Loteria Abadal Igualada.
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2. Venta de loteria Nacional.

3. Formación a los voluntarios /as.



El día 9 de febrero en la Sala de Plenos del
Ayuntamiento de La Palma de Cervelló se
celebró la asamblea anual de socios.
Se informó de los convenios con los
hospitales, formación de voluntarias, altas y
bajas de socios, se hizo la propuesta de
participar como partner en la European
Foundation for the Care of Newborn Infants
(EFCNI) i para entrar como miembro de la
Federación Nacional de Asociaciones de
Prematuros (FNAP de España). Se rindieron
las cuentas anuales y se aprobaron los
presupuestos.

Colabora:
Ajuntament de la Palma de Cervelló
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4. Asamblea de socios.

5. Participación en la Feria de entidades de Sant Joan de Déu
 

El día 27 de febrero se celebró la 1ª Muestra de Asociaciones del Hospital de Sant Joan de Déu. Esta feria
se organizó con el objetivo de dar visibilidad y reconocer la colaboración de las asociaciones con el
hospital. Som Prematurs estuvo presente para explicar nuestros objetivos y que podemos ofrecer a las
familias de recién nacidos prematuros. 
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6. Formación para familias en Mas Pintat (Reus).

7. Acompañamiento a las familias dentro de las unidades neonatales 
y en tiempo de COVID

Los talleres con familias es uno de los proyectos que da sentido a la asociación. El pasado 9 de marzo
en las instalaciones de Mas Pintat de Reus se hizo un taller de masaje infantil, en el que padres y niños
pudieron aprender de la mano de Mari Carme Cucala.

Colabora:
Mas pintat (espacio de apoyo a las familias).

Compartir momentos y experiencias con los padres que ya han estado en las unidades de
Neonatología es bueno para las familias que están viviendo la experiencia de la prematuridad. Som
Prematurs ofrece acompañamiento presencial a las familias que están ingresadas en las unidades
de Neonatología. 

Además da opción a llamadas y mensajes para resolver dudas durante la semana. 
Con la llegada de la pandemia Som Prematurs tuvo 
que parar sus actividades dentro de los hospitales y 
se empezó a ofrecer acompañamiento on line. 

En estos meses difíciles han aumentado las
dudas y las preguntas de los padres. 
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8. Guia de prestaciones a la prematuridad

9. Donación económica de "Viajes para ti".
 

A raíz de la gran cantidad de dudas surgidas en
relación con los derechos, prestaciones, y ayudas a
madres y padres de recién nacidos prematuros, la
asociación valoró la necesidad de preparar una
publicación con una guía que recogiera toda esta
información importante para las familias. 

Desde su publicación en el mes de julio ha tenido
más de cien descargas directas de nuestra web.

Viajes para ti es una empresa de Reus que en su campaña de responsabilidad social hizo una aportación
económica a cinco entidades sin ánimo de lucro. 

Som Prematurs recibió un cheque por valor de 666€.

Colabora:  Viajes para ti.



10| Memoria 2020  Som Prematurs

10. Corredor solidario en la Zurich Maratón de Barcelona.
 

11. Donación de sacaleches para los hospitales

Robert Vicencio es el padre de gemelos prematuros y corredor de larga distancia. Desde hace un par de
años corre la Zurich Marató de Barcelona como corredor solidario para Som Prematurs además de lucir
siempre la camiseta de la asociación en todas las carreras en que participa a lo largo del año.

Este año 2020 a causa de la pandemia solo ha
completado y de forma virtual la ultra trail
Montblanc de 100 km en 7 etapas y la
Maratón de Barcelona de 42 km.

Migranodearena.org organiza una campaña
de captación de fondos y si consigue un
importe pactado, el corredor consigue un
dorsal solidario y los beneficios son íntegros
para la entidad que representa.
Con la pandemia se tuvo que cambiar la
modalidad de la carrera y se dio opción a
hacer los 42 kilómetros de la maratón en 7
días. Cada corredor se podía organizar para
completar todos los kilómetros y Robert los
hizo ¡en solo tres días!

La lactancia materna es de vital importancia en los nacidos prematuros y uno de los proyectos de la
Asociación es conseguir un sacaleches en cada incubadora.
A lo largo de 2020 se pudieron donar sacaleches a familias de recién nacidos ingresados en el hospital
Sant Joan de Déu (Esplugues), Germans Trias i Pujol (Badalona), Arnau de Vilanova (Lleida), Dexeus
(Barcelona) y Joan XXIII (Tarragona).

Este proyecto sigue activo y año tras años seguimos
buscando subvenciones y colaboraciones para llevarlo a
cabo.

Colabora: Bebe due – MAM - Medela – Suavinex – Tigex.
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12. Celebración del día mundial de la prematuridad.
 
 

El día 17 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Prematuridad. Este año en medio
de la pandemia no se pudo hacer el gran encuentro con las familias. 
Cada hospital participó haciendo su propia ambientación y Som Prematurs regaló una canastilla con
varios productos para la primera infancia a cada prematuro ingresado.

Además como es tradición en este día, los padres y madres colgaron un calcetín con una tarjeta y
una fotografía de su hijo en el proyecto Socks for life.
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La asociación organizó una semana de actos virtuales relacionados con la prematuridad. 

Las jornadas tuvieron mucho éxito de participación y aumentó notablemente el número de seguidores y
visualizaciones en las redes sociales. 
Se celebraron ponencias con profesionales, con la Dra. Diana Salcedo, Dra. Neus Rius, mesas redondas
con profesionales, Dra. Roser Porta, enfermera Jennifer Manjon, Dra. Susanna Larosa y Dr. Carles Celis, y
actividades más familiares como una actuación de La capseta de música y la explicación del cuento
“L’Abril i la Paula són bessones” y “Els terranautes”.

Además la presidenta Bet Farga participó el día 13 de
noviembre en una mesa redonda que organizó la
Fundación Nene para hablar del impacto de la COVID en
la atención de los recién nacidos prematuros. 
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Se hizo también el sorteo de un reno de madera de la empresa Alondra y una camiseta de porteo
Melic.

Al ser un año tan diferente pensamos que había que dar visibilidad a la prematuridad y pedimos a
ayuntamientos y otros organismos de Cataluña su colaboración iluminando la fachada de color púrpura. 

El resultado fue impresionante con la iluminación de 53 edificios públicos en toda Cataluña. 

En los medios de comunicación y en las redes sociales la jornada de este año tuvo un amplio eco. 

Colabora:
Alancar – Alondra – Hospital universitari Arnau de Vilanova – Aspronis – Hospital Germans Trias i Pujol – La
capseta de música - Celorama – Hospital Clínic - Hospital univeristari Dexeus – DpSg Clínic - Hospital Sant
Joan de Déu - Institut Català de la Salut – Hospital univeristari Joan XXIII – Melic - Nestlé - Sala familiar
Ronald McDonald – Hospital Universitari Sant Joan de Reus – Hospital univeristari Parc Taulí - Centro
Médico Teknon – Hospital Campus Vall d’Hebron.
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13. Convenio con el hospital de Manresa.

El mes de diciembre empezaron los trámites para firmar el convenio con el Hospital Sant Joan de
Déu de Manresa. Es un hospital que nos ha abierto las puertas a colaborar y ayudar en la atención a
las familias de recién nacidos prematuros. 

14. Colección de libros de prematuridad.

Durante el año 2020 Som Prematurs ha
incrementado notablemente la venta de
libros de la colección y ha editado algún
título nuevo. 

Actualmente tenemos publicados seis
libros, los beneficios de los cuales van
íntegramente destinados a proyectos de
la asociación y pronto publicaremos el
primer cuento de la colección en lengua
castellana.

La previsión es ir ampliando la oferta de
libros y cuentos para acercar la
prematuridad a todos los públicos.



Este es un proyecto que la asociación tiene en activo
desde hace algunos años y es uno de los más
especiales incluso en este año de pandemia. Grupos de
gente mayor de residencias y otros voluntarios tejen
gorritos y patucos y mantas para los prematuros.
También elaboran paquetes de duelo (manta, gorro y
peucos de color blanco) para las familias que han
sufrido alguna pérdida. Es un proyecto que enlaza a las
personas con una larga experiencia de vida con los
prematuros que acaban de nacer. Junto con los tejidos
la familia recibe una tarjeta con el nombre de la
persona que lo ha tejido y a menudo con una
dedicatoria bien especial. A lo largo de 2020 se
pudieron donar un gran número de paquetes My little
hero, pero con la pandemia se tuvo que parar el
proyecto temporalmente.
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15. My little hero.

Colabora: Katia – Sumar – Celorama –
Embamat – B_barcino -  Llanes Travessera –
Rosas Crafts – Valeria lanas - IAIA Asociación

de labores solidarias.
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A lo largo de 2020 hemos tenido muchas empresas y entidades que de forma desinteresada han
colaborado con Som Prematurs.
Desde aquí agradecemos su gran ayuda. 

E M P R E S A S

C O L A B O R A D O R A S



Con la llegada de la pandemia y la consiguiente falta de contacto directo con las familias con hijos
ingresados en las unidades neonatales, se han desarrollado sesiones de acompañamiento online en las
que han participado unas treinta familias.

Padres de prematuros, profesionales de la medicina y la psicología y miembros de la asociación han
sido los encargados de acompañar a las familias en estas sesiones. 

Se han resuelto dudas y se da todo el soporte posible que necesitan las familias. 

F A M I L I A S  A T E N D I D A S

S O C I O S / A S  Y

V O L U N T A R I O S / A S

Actualmente Som Prematurs cuenta con una red de 50 personas voluntarias en toda Cataluña.

Para dar la mejor atención a las familias, cada año se ofrece una formación específica a las personas
que desarrollaran labores de voluntariado. 

La formación presencial de 2020 fue en el hotel Don Cándido de Terrassa con una participación de 16
voluntarias.

Desde la creación de la asociación en
2015 ha habido un notable incremento
de personas asociadas. 

En la actualidad tenemos 144 socios. 

En la gráfica se muestra la evolución de
las altas de socios a lo largo de estos
años. 
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La situación epidemiológica de este año ha provocado que nuestra actividad haya disminuido y que
algunos de los proyectos que generaban más ingresos no se hayan podido llevar a cabo. 
En el grafico mostramos los bloques de
ingresos y gastos:

M E M O R I A  E C O N Ó M I C A

18| Memoria 2020  Som Prematurs

Y un detalle más concreto de los ingresos y gastos por proyecto: 



Som Prematurs ha estado presente en varios medios de comunicación:

- Programas de televisión. 
     Rtve "Nadons prematurs". https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-metro/metro-nadons-prematurs-
calendari-pagesos-lutier-david-bague/5740114/ el 16/12/2020
 Entrevista en la Xarxa TV para el día mundial de la prematuridad
http://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/alex-bosch-quan-no-saps-si-el-teu-fill-sobreviura-evites-
posar-li-nom-per-no-crear-lligams 

- Programas de radio. Radiostar Terrassa. "El café de los sueños" el 19/11/2020

- Publicaciones en prensa. Revista Fer salut núm. 101. http://www.fersalut.cat/2020/10/26/llet-materna-
per-prematurs-un-regal-que-els-dona-vida/     y 
https://www.youtube.com/watch?v=UX9ao6yK8WY&feature=emb_logo

- Suplement Criatures del diari ARA el dia 18/11/2020
https://www.ara.cat/hemeroteca/edition/ara/publication/cri/date/2020-11-28 

C O M U N I C A C I Ó N
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En las redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) ha habido un
aumento notable tanto en
publicaciones como en seguidores y
visualizaciones:

También hemos colaborado en trabajos de final de grado que se pueden ver en nuestra web
https://somprematurs.cat/recerca/

- Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb enterocolitis necrosant (ECN), ostomia i nutrició
parenteral. Lucia Vilalta Llauradó
- L’escolaritat, un repte per als infants prematurs. Ensenyament de mestres Educació infantil. Treball de fi
de grau. 2020. Silvia Oliván Pérez.



Con las estadísticas también se puede observar un aumento de los países desde los cuales
tenemos seguidores. España en un 93,5% seguida de Argentina, México, Perú, Andorra, Chile,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos e Italia.

Por lo que a las redes sociales se refiere hemos tenido un aumento de visualizaciones, seguidores y
publicaciones.
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ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA
SOM PREMATURS

C. Santa Maria 69, baixos
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www. somprematurs.cat

info@somprematurs.cat       y      direcció@somprematurs.cat
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