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Carta del presidente 
 

 Al iniciar la presentación de la memoria del año 2010, he recordado aquel 22 

de Junio de 1995, cuando en la sede de FEAPS se creó la Asociación Española 

de Fundaciones Tutelares. FEAPS y trece Fundaciones Tutelares iniciábamos 

un nuevo camino, con la ilusión y el firme propósito de unir nuestros esfuerzos 

para consolidar la tutela como un recurso necesario e imprescindible para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, la 

defensa de sus derechos y la garantía de futuro para sus  familias. 

 

Efectivamente han transcurrido 15 años y creo sinceramente que muy positivos, pero como toda 

organización que busca la madurez, era preciso hacer un paréntesis por lo que en el 2010 iniciamos un 

proceso de reflexión para conocer nuestra realidad, lo que hacemos y como lo hacemos, lo que no 

deberíamos hacer, lo que no hacemos, y fundamentalmente, lo que queremos hacer y como lo 

podemos realizar. 

 

Una vez realizado ese trabajo de reflexión, compartido y participado por todas las Fundaciones, se 

analizaron en profundidad: la Misión, la Visión y los Valores que acentúan nuestra identidad; la 

Planificación centrada en cada Fundación; la Participación y el sentido de pertenencia; la Colaboración, 

cooperación y apoyo mutuo; la Interacción con el entorno y nuestra Responsabilidad social y se dio 

forma al PRIMER PLAN ESTRATÉGICO 2010-2013 de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, 

aprobado por unanimidad, e incluso, con admiración a una labor bien hecha, realista e ilusionante  por 

la Asamblea General de la Asociación el 13 de  Junio de 2010  

 

Este Primer Plan Estratégico es el norte y guía para la Asociación para el año recién terminado; lo es 

también para el año presente y para los dos posteriores. Se definen cinco líneas estratégicas, el 

proyecto común, los apoyos y servicios, la calidad y ética, la participación y el sentido de pertenencia y 

el entorno,  y de cada uno de los objetivos y resultados esperados  que nos permitirán desenvolvernos y 

trabajar mejor, para superar nuestras debilidades (que las tenemos) y defendernos de las amenazas 

(que nos llegan y seguirán llegando), explotar nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades que se 

presentan, todo para poder conseguir el Futuro Deseado. 

 

Podemos estar satisfechos de la realización del Plan de acción del 2010, ya que aunque algunas tareas 

no hemos podido cumplirlas por completo, en unos casos por esta crisis, que a todos, y a nosotros y a 

las Fundaciones Tutelares también nos afecta, y en otros, por situaciones que no podemos controlar; la 

mayoría se realizaron sin contratiempos como los Encuentros y Jornadas que la Asociación organiza: 

Patronos, Gerentes y/o Responsables, Asesores Jurídicos,  Área Sociales, Área económica, o el Programa 

de apoyo al voluntariado. 
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Tenemos ante nosotros unos años cargados de ilusión y esperanza, con el compromiso firme de que no 

ha de faltar nuestra dedicación y esfuerzo, con esa “constancia” característica de nuestro movimiento 

asociativo y fundacional. Queremos caminar hacia la meta cubriendo etapas con el deber cumplido, 

siendo totalmente conscientes de que estamos inmersos y trabajamos para el ejercicio de la tutela con 

calidad, y con el convencimiento de que “en la carrera hacia la calidad, no hay línea de meta”. 

 

 

 

Luis Perales Ramírez 

Presidente 



 
 

 
 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares

En 1995 nace la A.E.FF.TT. a instancia de FEAPS, para dar respuesta a aquellas Fundaciones Tutelares 

que ante las dificultades que encontraban en el ejercicio su misión, y no existiendo organismo o 

federación que contemplara esta tarea, estas fundaciones d

Asociación Española de Fundaciones Tutelares, encargada de orientar, apoyar, asesorar y coordinar a las 

Fundaciones Tutelares con el objetivo último de aunar esfuerzos y aumentar la calidad y la eficacia del 

servicio prestado por las fundaciones: la tutela de personas con discapacidad intelectual en situación de 

desamparo. Así mismo la Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y  promueve 

la sensibilización social para fomentar el respeto a los

intelectual tuteladas y su inclusión en la sociedad.

En la actualidad la Asociación está formada por 

territorio nacional,  que complementan la capacidad

intelectual y cuentan con el compromiso 

Las fundaciones tutelares asociadas son las siguientes:

Tau

Futucam

Futumad

Castellano Leonesa

Ancora

Sálvora

Horizonte

Sonsoles

Futucan
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 tutelas activas a 31 de diciembre de 2010

Presentación

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

En 1995 nace la A.E.FF.TT. a instancia de FEAPS, para dar respuesta a aquellas Fundaciones Tutelares 

que ante las dificultades que encontraban en el ejercicio su misión, y no existiendo organismo o 

federación que contemplara esta tarea, estas fundaciones decidieron agruparse constituyendo así la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares, encargada de orientar, apoyar, asesorar y coordinar a las 

Fundaciones Tutelares con el objetivo último de aunar esfuerzos y aumentar la calidad y la eficacia del 

o prestado por las fundaciones: la tutela de personas con discapacidad intelectual en situación de 

desamparo. Así mismo la Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y  promueve 

la sensibilización social para fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

inclusión en la sociedad. 

En la actualidad la Asociación está formada por 25 Fundaciones Tutelares, repartidas por todo el 

complementan la capacidad de más de 1.766
1
 personas con discapacidad 

el compromiso de 486 Delegados/as
1
 Tutelares (Voluntarios).

Las fundaciones tutelares asociadas son las siguientes: 

Atzegi FutubideUsoa

Navarra

Alicantina

Cantabria

Futurioja

Futuro

Horizonte

Fundisval

Futumelilla

25 Fundaciones Tutelares

 

                   
tutelas activas a 31 de diciembre de 2010 
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Presentación 

En 1995 nace la A.E.FF.TT. a instancia de FEAPS, para dar respuesta a aquellas Fundaciones Tutelares 

que ante las dificultades que encontraban en el ejercicio su misión, y no existiendo organismo o 

ecidieron agruparse constituyendo así la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares, encargada de orientar, apoyar, asesorar y coordinar a las 

Fundaciones Tutelares con el objetivo último de aunar esfuerzos y aumentar la calidad y la eficacia del 

o prestado por las fundaciones: la tutela de personas con discapacidad intelectual en situación de 

desamparo. Así mismo la Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y  promueve 

derechos de las personas con discapacidad 

repartidas por todo el 

personas con discapacidad 

Tutelares (Voluntarios). 

Som

Luis de Azúa

Mallorca

Menorca

Mater

Cian

Fundaciones Tutelares
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Nuestra visión 

“Ser una institución que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual ofreciendo servicios y recursos al alcance de las Fundaciones Tutelares, las 

familias y de la sociedad en general y siempre comprometidos con la calidad y la ética.” 

Nuestra misión 

“Proporcionar a las Fundaciones Tutelares asociadas el apoyo necesario para el adecuado 

desempeño en el ejercicio de la tutela de personas con discapacidad intelectual incapacitadas 

judicialmente, así como hacer de interlocutor ante el resto de agentes sociales.” 

Nuestros valores 

• Transparencia, calidad y ética: la Asociación busca en todo momento la transparencia y tiene en la 

ética y la calidad un conjunto de reglas que regulan las actividades que debe realizar, para qué y 

cómo. Desarrollando sinergias entre la visión, la misión y las acciones que realiza y buscando la 

mejora continua.   

• Planificación centrada: la Asociación centra sus esfuerzos en la planificación centrada en cada 

Fundación, respetando la propia idiosincrasia de cada entidad así como en la búsqueda de la 

mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual, en base a sus 

preferencias y deseos. 

• Participación y sentido de pertenencia: las Fundaciones Tutelares son y deben sentirse miembros 

y copropietarios de la Asociación. Así la participación es un eje básico de trabajo y desarrollo, 

asegurando que la cultura organizativa se transforme y se adapte a los cambios sociales y a las 

expectativas de las Fundaciones Tutelares. 

• Colaboración, cooperación y apoyo mutuo: cohesionando el movimiento asociativo bajo el 

proyecto común, las Fundaciones Tutelares trabajan coordinadamente buscando soluciones a la 

globalidad del colectivo y del movimiento asociativo, desde la responsabilidad, la solidaridad y el 

compromiso 

• La interacción con el  Entorno: como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares 

son conscientes de que su realidad está inmersa en una realidad más amplia, por lo que se 

comprometen con el trabajo en red y coordinado con el Entorno. 

• Responsabilidad social: la Asociación y las Fundaciones Tutelares tienen la responsabilidad de 

identificar y visibilizar las condiciones del desarrollo de derechos sociales y exigir la responsabilidad 

pública y de la propia sociedad en su conjunto. 
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Las Fundaciones Tutelares y el ejercicio de la tutela 

Las Fundaciones  Tutelares,  respondemos a la necesidad de las personas con discapacidad intelectual 

cuya capacidad ha sido modificada, en situación de desamparo, que precisan del apoyo de un tutor que 

complemente su capacidad, que vele por sus intereses y le apoye para conseguir su proyecto de calidad 

de vida, garantizando el bienestar y el respeto a sus derechos, sí como a promover su inclusión como 

ciudadano de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. 

 

Se justifica y reconoce la necesidad, como recurso al alcance de las familias, de las personas con 

discapacidad intelectual y de la sociedad en general, de la existencia de Fundaciones Tutelares capaces 

de asumir la tutela de aquellas personas que lo necesiten, con calidad, eficacia y eficiencia.  

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares entiende que: 

• El ejercicio de la tutela, por parte de personas jurídicas, como son las Fundaciones, debe ser la 

última alternativa a utilizar dentro de las posibles. Es decir, ha de limitarse a aquellos casos en los 

que no haya podido encontrarse la persona física que, reuniendo las características adecuadas, le 

corresponda normalmente el cargo de tutor, encontrándose la persona a ser tutelada en situación 

de desamparo familiar o social 

• Las Fundaciones Tutelares no deben prestan servicios residenciales, laborales, educativos, etc., 

porque el mejor ejercicio de la tutela, exige del tutor la independencia suficiente para actuar como 

un usuario informado y exigente con respecto a los servicios que requiere y se prestan a las  

personas tuteladas. Así las Fundaciones Tutelares asociadas optan por la vía de ser consumidores de 

los servicios que prestan las entidades públicas o privadas 

• Los tutores deben alentar a las  personas que tutelan a realizar elecciones por sí mismos, incluso en 

aquellas áreas en las que el tutor tiene el deber de intervenir. 

• Es necesario un control judicial que garantice el correcto ejercicio de la tutela y evite los abusos o 

violaciones de los derechos individuales; este control debe ser lo suficientemente flexible como 

para permitir al tutor dar respuesta a las necesidades cotidianas de la persona que apoya 

complementando su capacidad. 

• Las Fundaciones Tutelares recibiendo el encargo del Juez, acompañan y asisten a la persona para la 

gestión de su proyecto de vida (basado en sus deseos y preferencias). Esta tarea es guiada por el 

Modelo de Calidad de Vida y la Planificación Centrada en la Persona y el marco jurídico. 

 

 



 
 

 
 

Gobierno 

La Asamblea General: es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares y está integrada por todas y cada una de las fundaciones 

las directrices de la Asociación (plan estratégico, 

fue celebrada el  13 de Junio de 2010

Junta Directiva: es la encargada de gestionar y representar los intereses de la Asociación de acuerdo, 

con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. La Junta Directiva está com

representantes de Fundaciones Tutelares miembro, un representante de FEAPS

 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretaria 

Vocales 

 

 

 

Asesor Jurídico 

 

Durante el año 2010 se han celebrado cuatro

siguientes fechas: 23 de febrero, 11 de mayo

 

Gestión 

Gerente: Arancha Pinar es la persona que se encarga de la dirección técnica y gerencial de la Entidad y 

de ejecutar las actividades que figuran en el plan de acción

Secretaría y administración: Mairela Vicente 

Participación 

Grupo de Trabajo Técnico; Se encarga

directrices marcadas por la Junta Directiva

FF.TT.: 

• Josep Tresserras -  Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias

• Marta Sunyer -  Futumad, 

• Pedro Fernández – 

• Mikel de Barrón –  

Equipo 

es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares y está integrada por todas y cada una de las fundaciones asociadas, en cuyo seno se 

(plan estratégico, plan anual, el control de resultados, etc.)

fue celebrada el  13 de Junio de 2010 

es la encargada de gestionar y representar los intereses de la Asociación de acuerdo, 

con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. La Junta Directiva está com

representantes de Fundaciones Tutelares miembro, un representante de FEAPS  y un asesor jurídico:

Luis Perales Ramírez  

Ignacio Serrano García 

Josep Tresserras  Basela  

Milagros Moreno Muñoz  

José Ruiz Pérez 

Aída Díez Rodríguez 

José Luis Pastor Vega 

Ignacio Recondo Aizpuru 

Torcuato Recover Balboa  

Durante el año 2010 se han celebrado cuatro reuniones de la Junta Directiva de la Asociac

siguientes fechas: 23 de febrero, 11 de mayo, 21 de septiembre y 26 de noviembre. 

la persona que se encarga de la dirección técnica y gerencial de la Entidad y 

de ejecutar las actividades que figuran en el plan de acción, coordinando a los diferentes órganos.

Mairela Vicente es la encargada de dar apoyo a todos los órganos. 

Se encarga de poner en marcha y coordinar de modo ágil y eficaz las 

directrices marcadas por la Junta Directiva y en la actualidad está formado por cuatro responsables de 

Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

Futumad, Fundación Tutelar de Madrid 

 Fundación  Tutelar Castellano Leonesa 

  Futubide,  Fundación  Tutelar Gorabide 

6 

Equipo humano 

es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación Española de Fundaciones 

, en cuyo seno se definen 

ultados, etc.). En este 2010 

es la encargada de gestionar y representar los intereses de la Asociación de acuerdo, 

con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. La Junta Directiva está compuesta por siete 

y un asesor jurídico: 

reuniones de la Junta Directiva de la Asociación en las 

la persona que se encarga de la dirección técnica y gerencial de la Entidad y 

inando a los diferentes órganos. 

apoyo a todos los órganos.  

de poner en marcha y coordinar de modo ágil y eficaz las 

cuatro responsables de 
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A lo largo del año 2010 se han celebrado cuatro reuniones en las siguientes fechas: 22 de febrero, 21 de 

junio, 20 de septiembre y 25 de noviembre. 

 

Grupo de Trabajo de Responsables de Voluntariado; es un grupo heterogéneo que acercan a la 

Asociación las necesidades de las Fundaciones y participan en la planificación y ejecución de las 

actividades necesarias para cumplir las expectativas de las fundaciones. Está constituido por 

profesionales que trabajan en entidades de diferentes tamaños y en diferentes fases de implantación 

del programa de voluntariado y en la actualidad lo forman: 

• Jordi Benavent – Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

• Ricardo Sánchez- Fundación  Tutelar Futubide 

• Pilar Faci – Fundación  Tutelar Aragonesa de Def. Mentales Luis de Azúa 

• Tania Paredes – Fundación  Tutelar Sonsoles Soriano Bugnión 

• Pilar Rodrigo –Fundación Tutelar Futucam 

 

Las reuniones del Grupo de Trabajo de Voluntariado se han organizado en cinco encuentros de dos días 

cada uno y durante el 2010 se han llevado a cabo en las siguientes fechas: 18 y 19 de enero, 22 y 23 de 

marzo, 6 y 7 de julio, 26 y 27 de octubre y 29 y 30 de noviembre. 

  



 
 

 
 

 

Las actividades que se han llevado a cabo en el año 2010

Fundaciones Tutelare: a sus órganos de gobierno,

indirecta a las 1.766 personas con discapacidad intelectual cuya tutela ha sido encomendada a las 

Fundaciones Tutelares miembros de la Asociación.

 

 

Fundación Tutelar (F.T.) 

F.T. Atzegi 

F.T. Usoa de Álava 

F. Alicantina Pro Tutela de la 

Comunidad Valenciana 

Som Fundació Catalana T. Aspanias

F. T. Navarra 

F. T. Ancora 

F. T. de Madrid - FUTUMAD 

F. T. Castellano Leonesa de Deficientes 

Mentales 

F. T. Galega para Personas con 

Discapacidad Intelectual Sálvora

Futubide, F. T. Gorabide  

F. T. TAU 

F. T. Aragonesa para Deficientes 

Mentales Luis de Azúa 

F. T. de Castilla la Mancha - FUTUCAM

F. T. para Personas con disminución 

psíquica de Mallorca 

F. T. Cantabria 

F. T. FUTURIOJA 

F. T. Menorca 

F. T. FUTURO 

F. T. HORIZONTE 

F. T. Canaria 

F. T. Sonsoles Soriano Bugnion 

F. T. Valenciana FUNDISVAL 

F. T. FUTUMELILLA 

F. T. Mater Misericordiae 

F. T. Cian 

Totales 

                                                          
2
 Refleja el número total de personas tuteladas o voluntarias activa

compensadas las altas y las bajas. 

Beneficiarios

ue se han llevado a cabo en el año 2010 han beneficiado directamente a 25 

telare: a sus órganos de gobierno, a los profesionales y al voluntariado

personas con discapacidad intelectual cuya tutela ha sido encomendada a las 

Fundaciones Tutelares miembros de la Asociación. 

Nº de personas 

tuteladas
2
 

Ámbito actuación 2010 2009 

P. de Gipuzkoa 79 74 

P. de Álava 43 39 

P. de Alicante 35 32 

Aspanias CA. Cataluña 387 373 

CA. Navarra 26 23 

CA. Gallega 4 4 

CA. Madrid 73 72 

Castellano Leonesa de Deficientes CA. Castilla y León 371 344 

Sálvora 

CA. Gallega 44 41 

P. de Bizcaia 104 92 

CA. Andalucía 188 165 

Aragonesa para Deficientes CA. Aragón 

 

15 15 

FUTUCAM CA. Castilla la 

Mancha 

201 163 

ersonas con disminución Isla de Mallorca 73 69 

CA. Cantabria 10 10 

CA. La Rioja 10 9 

Isla de Menorca 4 4 

CA. Andalucía 24 24 

CA. Asturias 8 8 

CA. Canaria 10 7 

CA. Canaria 27 20 

P. de Valencia y 

Castellón 

9 4 

Ciudad de Melilla 7 7 

CA. Illes Balears 5 5 

CA. Illes Balears 9 10 

 1.766 1.614 

                   
el número total de personas tuteladas o voluntarias activas a 31 de diciembre, encontrándose 
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Beneficiarios 

han beneficiado directamente a 25 

al voluntariado, y de forma 

personas con discapacidad intelectual cuya tutela ha sido encomendada a las 

Nº de personas 

voluntarias 

2010 2009 

26 25 

28 26 

13 14 

54 49 

30 31 

2 2 

15 13 

87 83 

9 5 

49 49 

5 6 

15 15 

50 43 

43 43 

5 5 

3 0 

2 2 

14 14 

5 3 

3 5 

7 6 

6 8 

2 2 

3 3 

10 6 

486 458 

s a 31 de diciembre, encontrándose 



 
 

 
 

Datos de interés. 

Evolución del número de tutelas

Las Fundaciones Tutelares, miembros de la Asociación, muestran un aumento progresivo del número de 

tutelas año tras año, por lo que se justifica la necesidad de contar con Fundaciones Tutelares como 

recurso a disposición de las personas con discapacidad intele

Según se puede observar en el gráfico el número de tutelas asumidas por las fundaciones ha aumentado 

un 9% respecto al 2009. 

 

Evolución del número personas voluntarias

El número de personas voluntarias (delegados/as tutelares) que se comprometen con la misión de las 

Fundaciones Tutelares va en aumento. 

trabajadores/as de las fundaciones para difundir, mantener y co

entidades. 

 

 

 

1.435

Año 2008

Año 2008

Evolución del número de tutelas 

Fundaciones Tutelares, miembros de la Asociación, muestran un aumento progresivo del número de 

tutelas año tras año, por lo que se justifica la necesidad de contar con Fundaciones Tutelares como 

recurso a disposición de las personas con discapacidad intelectual.  

Según se puede observar en el gráfico el número de tutelas asumidas por las fundaciones ha aumentado 

personas voluntarias 

El número de personas voluntarias (delegados/as tutelares) que se comprometen con la misión de las 

en aumento. Debemos señalar el gran esfuerzo que están mostrando los 

trabajadores/as de las fundaciones para difundir, mantener y consolidar al voluntariado dentro de las 

1.435
1.614

1.766

Año 2008 Año 2009 Año 2010

422
458 486

Año 2008 Año 2009 Año 2010
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Fundaciones Tutelares, miembros de la Asociación, muestran un aumento progresivo del número de 

tutelas año tras año, por lo que se justifica la necesidad de contar con Fundaciones Tutelares como 

Según se puede observar en el gráfico el número de tutelas asumidas por las fundaciones ha aumentado 

 

El número de personas voluntarias (delegados/as tutelares) que se comprometen con la misión de las 

Debemos señalar el gran esfuerzo que están mostrando los 

nsolidar al voluntariado dentro de las 
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Evolución del número de TUTELAS por Fundaciones Tutelares 
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Evolución del número de DELEGADOS/AS TUTELARES por Fundaciones Tutelares 
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EDAD de las  personas tuteladas

 

 

FIGURAS tutelares

 

De 50 a 59
21%

Más de 60
16%

de las  personas tuteladas 

De 18 a 29
15%

De 30 a 39

De 40 a 49
25%

Más de 60
16%

Otras
3%

Curatelas 
11%

Tutelas
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De 30 a 39
23%

Tutelas
86%



 
 

 
 

Tras  15 años de andadura, en la AEFT sabemos que la experiencia nos ha ayudado a ampliar y mejorar 

la calidad de nuestros servicios y programas.  Ahora nos tocaba dar un paso más, teníamos que parar y 

pensar ¿por qué hago lo que estoy haciendo?

El primer paso fue conocer el escenario del que partíamos:

• Sobre la mesa toda la 

• Analizamos las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

(DAFO

• Pedimos a las fundaciones tutelares que evaluaran la actividad de la 

Asociación y propusieran mejoras y nuevos retos (

satisfacción

• Analizamos el nivel de participación (

de pertene

Todo esto fue el punto de partida para un proceso más amplio y completo de 

participativo, que dio lugar a nuestro

el 13 de Junio, donde se definen los objetivos y los resultados esperados para cada línea estratégica 

para conseguir el  futuro deseado:

 

Unirnos bajo el proyecto común

de forma participativa

 

Contribuyendo desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 

promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una socieda

 

Para conseguir este futuro deseado deberemos trabajar en cinco (5) 

Lo que queremos hacer: 

1. Línea estratégica 1: Proyecto común

Lo que haremos para lograrlo:  

2. Línea estratégica 2: Los apoyos y servicios

3. Línea estratégica 3: Calidad

4. Línea estratégica 4: Participación y  sentido de pertenencia

2. Línea estratégica 5: Entorno

Estrategia

Tras  15 años de andadura, en la AEFT sabemos que la experiencia nos ha ayudado a ampliar y mejorar 

la calidad de nuestros servicios y programas.  Ahora nos tocaba dar un paso más, teníamos que parar y 

pensar ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacer mejor lo que ya hago? 

conocer el escenario del que partíamos:  

Sobre la mesa toda la información que teníamos de nuestra organización

Analizamos las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

DAFO) con los miembros de la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo.

Pedimos a las fundaciones tutelares que evaluaran la actividad de la 

Asociación y propusieran mejoras y nuevos retos (

satisfacción). 

Analizamos el nivel de participación (informe de participación y sentido 

de pertenencia) 

Todo esto fue el punto de partida para un proceso más amplio y completo de 

nuestro I Plan Estratégico 2010-2013, aprobado por la Asamblea General 

se definen los objetivos y los resultados esperados para cada línea estratégica 

para conseguir el  futuro deseado: 

proyecto común, con apoyos y servicios, con

participativa, y posicionarnos en el Entorno

desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 

promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.

ara conseguir este futuro deseado deberemos trabajar en cinco (5) líneas estratégica

Proyecto común 

 

Los apoyos y servicios  

Calidad  

Participación y  sentido de pertenencia  

Entorno  

13 

Estrategia 

Tras  15 años de andadura, en la AEFT sabemos que la experiencia nos ha ayudado a ampliar y mejorar 

la calidad de nuestros servicios y programas.  Ahora nos tocaba dar un paso más, teníamos que parar y 

¿Cómo puedo hacer mejor lo que ya hago?  

que teníamos de nuestra organización 

Analizamos las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

los miembros de la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo. 

Pedimos a las fundaciones tutelares que evaluaran la actividad de la 

Asociación y propusieran mejoras y nuevos retos (informe de 

rticipación y sentido 

Todo esto fue el punto de partida para un proceso más amplio y completo de análisis interno y 

aprobado por la Asamblea General 

se definen los objetivos y los resultados esperados para cada línea estratégica 

con calidad y  

Entorno  

desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 

d más justa y solidaria. 

líneas estratégicas;  



 
 

 
 

Línea estratégica 1: 

El proyecto común es uno de los pilares de la estrategia

colaboración como punto de partida que permita la transferencia de la información, capitalización de 

los métodos, divulgación y fomento de la reflexión, apoyados en la Ética, Calidad y Participación

Teniendo en cuenta esto, durante el 2010 hemos realizado las siguientes actividades:

Celebración de encuentros y jornadas:

Hemos celebrado los 5 Encuentros / Jornadas

que tienen como objetivo general:

otras realidades, sirva para aunar criterios de actuación y se traten temas formativos de interés general 

para facilitar y profesionalizar el modelo de tutela a través del  Proyecto Común y comprome

transparencia, la calidad y la ética”

Algunos de los temas trabajados han sido:

• La interpretación del artículo 12 de la 

• Calidad (calidad de vida, en la gestión y la ética)

• La planificación centrada en la 

• Trabajo en el modelo de tutela

punto de vista del movimiento asociativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Jornada de Asesores Jurídicos 

VI Encuentro de 

Patronos 

X Encuentro del área social 

Actividades

Línea estratégica 1: Proyecto común 

El proyecto común es uno de los pilares de la estrategia. El fomento del apoyo mutuo, la cooperación y 

colaboración como punto de partida que permita la transferencia de la información, capitalización de 

étodos, divulgación y fomento de la reflexión, apoyados en la Ética, Calidad y Participación

cuenta esto, durante el 2010 hemos realizado las siguientes actividades:

Celebración de encuentros y jornadas: 

emos celebrado los 5 Encuentros / Jornadas previstos, gracias a la financiación de Fundación Once

n como objetivo general:“generar un foro de participación que favorezca el conocimiento de 

otras realidades, sirva para aunar criterios de actuación y se traten temas formativos de interés general 

para facilitar y profesionalizar el modelo de tutela a través del  Proyecto Común y comprome

transparencia, la calidad y la ética” 

Algunos de los temas trabajados han sido: 

artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad

(calidad de vida, en la gestión y la ética) 

planificación centrada en la persona 

modelo de tutela  la definición y los valores de las Fundaciones  Tutelares, desde el 

vista del movimiento asociativo 
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Actividades 

l fomento del apoyo mutuo, la cooperación y 

colaboración como punto de partida que permita la transferencia de la información, capitalización de 

étodos, divulgación y fomento de la reflexión, apoyados en la Ética, Calidad y Participación. 

cuenta esto, durante el 2010 hemos realizado las siguientes actividades: 

gracias a la financiación de Fundación Once, y 

un foro de participación que favorezca el conocimiento de 

otras realidades, sirva para aunar criterios de actuación y se traten temas formativos de interés general 

para facilitar y profesionalizar el modelo de tutela a través del  Proyecto Común y comprometidos con la 

las Personas con discapacidad 

la definición y los valores de las Fundaciones  Tutelares, desde el 

VII Jornada de Responsables 

III Jornada de trabajo del 
 área económica 
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Apoyo al voluntariado 

Desde los inicios de las Fundaciones Tutelares muchas han sido las personas que han colaborado con 

nosotros comprometiéndose a ser Delegado/a Tutelar (voluntario), apoyando a la mejora de calidad de 

vida de las  personas con discapacidad y a construir una sociedad más justa y solidaria. 

El programa de Apoyo al voluntariado tiene como objetivo “Apoyar e impulsar la mejora de la actuación 

de las Fundaciones Tutelares dentro de su área de voluntariado (DDTT)”, y durante el 2010 hemos 

trabajado en: 

Formación: 

• Elaboración del “Manual de apoyo para lo formación específica de 

voluntariado”: este trabajo que comenzó en  2009,  se vió finalizado 

en 2010. Este manual  será de apoyo a los profesionales a la hora de 

planificar la formación del voluntariado.  

• Analizado el rol del voluntariado en Fundaciones Tutelares, 

reflexión interna liderada por los miembros del grupo de trabajo de 

voluntariado para consensuar la visión y la filosofía del programa de 

voluntariado. 

 

Promoción y divulgación de la figura del Delegado Tutelar:   

• Elaborado y difundido el artículo sobre la figura del Delegado Tutelar. 

• Publicado el artículo en VOCES (FEAPS)  

• Coordinada y publicada en el periódico “El Correo” una entrevista realizada a Delegados/as 

Tutelares que colaboran con Futubide y Fundación Tutelar Castellano Leonesa. 

 

Consolidación del trabajo en red 

• Externa-FEAPS: participación activa en las reuniones del Grupo de Trabajo de Voluntariado 

coordinado por FEAPS, donde compartimos experiencias y trabajamos en la elaboración de 

documentos sobre voluntariado como miembros de este Grupo. 

• Interna-Grupo de trabajo de Voluntariado: se han celebrado 5 Reuniones del Grupo de Trabajo 

sobre Voluntariado en el que participan 6 de nuestras 25 Fundaciones y cuyo objetivo es marcar los 

criterios de este programa y la elaboración de materiales. 

Evaluación del programa:  

• Analizado el voluntariado en el informe elaborado sobre la situación actual de los  programas 

de la Asociación y el futuro deseado, que ha quedado reflejado en el I Plan Estratégico de la 

Asociación. 
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Fomento del trabajo en red: 

• Foro de Asesores Jurídicos de Fundaciones; seguimos dinamizando este punto de encuentro entre 

los asesores jurídicos de las Fundaciones Tutelares, facilitando este espacio en el que se comparten 

documentos e información útil, se reflexiona y se debate sobre temas de interés jurídico. 

 

Línea estratégica 2: Los apoyos y servicios  

Dar apoyo a las Fundaciones prestando los servicios necesarios, ya sea bajo demanda de las FF.TT. o de 

forma proactiva de la Asociación (en base a los cambios del Entorno), que faciliten el desarrollo, la 

implantación y la mejora del Proyecto Común así como mejoras en la gestión interna de las FF.TT.   

Durante el 2010 hemos: 

• Facilitado información de interés; La Asociación difundió información de interés general sobre 

gestión, tercer sector, discapacidad intelectual, voluntariado, legal, etc. a las entidades asociadas,  

dando a conocer los cambios en el Entorno que afectan en el día a día de las Fundaciones Tutelares. 

Así cobró especial relevancia la información de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

• Apoyado y asesorado: se atendieron todas las consultas encaminadas a facilitar la gestión de las 

entidades y también hemos ofrecido asesoramiento a las entidades de reciente constitución. 

 

• Tramitado y conseguido la subvención que convoca el Ministerio de Sanidad y Política Social, con 

cargo al 0,7 del IRPF: presentamos los proyectos de 7 Fundaciones bajo los programa de “apoyo a la 

tutela” y “apoyo a la vida independiente”. La resolución de subvención fue favorable para 3 

entidades que contaron con una financiación total de 91.800 €. Por otro lado se han justificado los 

programas que se ejecutaron en el 2009 y se hace un seguimiento sobre los ejecutados en el 2010. 

 

• Apoyado en la búsqueda y actualización de propiedades de los tutelados a petición de las 

fundaciones: en el 2010 hemos atendido 620 peticiones de búsqueda de información registral de 

las propiedades de las personas tuteladas, gracias a un convenio firmado con el Colegio de 

Registradores de la Propiedad. 
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Línea estratégica 3: Calidad  

Para la Asociación la calidad es estratégica y una palanca de soporte al Proyecto Común; también es 

un valor y parte de la cultura de la organización.  

Entendemos la calidad como la interacción de la calidad de vida, la calidad en la gestión y la ética, un 

compromiso con la gestión eficaz y transparente en el que la mejora continua sea una realidad. 

En el 2010 fruto del proceso de análisis para el diseño del Plan Estratégico, comenzamos nuestra 

apuesta por la calidad, con los informes de satisfacción y el estudio de la situación actual de la 

Asociación. Estos estudios fueron las primeras actividades y fueron seguidas de: 

• Comienzo de la elaboración del Plan de calidad; política de personas, plan de tecnología, política 

de atención al cliente…. Elaboración de un informe de la situación actual en calidad en base a las 

normas de calidad (ISO, EFQM, ONG con calidad…) 

• Comienzo de la definición del sistema de gestión de calidad: hemos definido la primera versión 

del Mapa de Procesos de la Asociación y creado la plantilla sobre la que comenzaremos la 

documentación de  los procesos 

• Fijado objetivos e indicadores para el sistema de evaluación de las distintas actividades, 

programas y servicios:  

- Definida la estructura para dar seguimiento tanto al Plan Estratégico como al Plan Anual, 

siguiendo las tareas de mejora continua: Planificación, Ejecución, Revisión y Mejora  

- Definida una primera versión de los indicadores de calidad, desempeño y satisfacción, 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los planes. 

• Actualizada de la Encuesta de Satisfacción de FFTT en base a la mejora continúa. 

 

Línea estratégica 4: Participación y  sentido de pertenencia  

La Participación es el pilar de trabajo de la Asociación, por lo que debemos trabajar para reactivar y 

sistematizar los mecanismos de participación de la asociación y el compromiso de colaboración de 

todas las FF.TT. . 

Con este diagnóstico desde la Asociación estamos trabajando en la elaboración del plan de 

comunicación interno que transmita a los socios que hacemos y cómo participar en la actividad 

asociativa. 
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Línea estratégica 5: Entorno  

La Asociación debe buscar y encontrar un posicionamiento en el Entorno a través de un mensaje 

importante: el Proyecto en Común. 

Durante el 2010 hemos: 

• Publicado  el “Manual de identidad visual”,  que recoge de forma completa, pero al mismo tiempo 

clara y sencilla, la definición de los elemento de identidad gráfica de la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares y la gama de aplicaciones de uso más generalizado. 

• Dinamización de la página web: comenzamos a medir el número de 

visitantes a partir de mediados de mayo del 2010 y encontramos que 

el número total de visitantes únicos (esto es, distintos) es de 1.228, y 

que tenemos un promedio de 10 visitas diarias.  

Estos datos nos sirven para afirmar que la página web es un 

instrumento de información, promoción y comunicación hacia el Entorno en el que se da a conocer 

a las Fundaciones miembro y a la propia Asociación.  

•••• Hemos publicados 6 artículos en VOCES 

Nº 380 Las personas in- capacitadas judicialmente 

Nº 381 De la planificación anual a la planificación estratégica 

Nº 382 El voluntariado en fundaciones tutelares 

Nº 383 Convención de la ONU (Encuentro de Patronos) 

Nº 384 Convención de la ONU (Encuentro de Patronos) 

Nº 385 VII Jornadas de trabajo de Responsables 

 

•••• Hemos acudido a 12 encuentros y jornadas representando los intereses de la Asociación, de los 

que destacamos: 

Nombre Organiza 

Protección Jurídica de personas con discapacidad Colegio Abogados  

Jornada Internacional de Discapacidad y Derechos Humanos F. Aequitas 

La negociación colectiva: una nueva etapa en el sector de la discapacidad AEDIS 

Toledo X, FEAPS FEAPS 

Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Siposo /Caja Madrid 

III Congreso Internacional de Excelencia Comunidad Madrid 

La aplicación de la Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad en el  ordenamiento español 
FUTUPEMA 

•••• Hemos elaborado (en el encuentro de patronos) el documento sobre el posicionamiento de las 

FFTT ante la Convención  y fue difundido en FEAPS, Cermi y Fundación Once. 

 



 
 

 
 

 

Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares son conscientes de que su realidad 

está inmersa en una realidad más amplia, por lo que se com

coordinado con el Entorno. 

Así la Asociación trabaja en red y de forma coordinada con:

FEAPS 

La Asociación pertenece y trabaja coordinadamente con

nos une como movimiento asociativo

Más concretamente en el 2010 hemos

• Participado en las reuniones de

• Trabajado en el Grupo de Trabajo de Voluntariado

• Realizado las reuniones

Asociación y de FEAPS.

• Participado en Toledo

 

Foro de Tutela 

Asociación Española de Fundaciones 

La Asociación y las Fundaciones Tutelares pertenecen a la Asociación 

Española de Fundaciones, lo que nos facilita conocer de primera mano 

cambios en el Entorno y experie

 

 

 

 

Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares son conscientes de que su realidad 

está inmersa en una realidad más amplia, por lo que se comprometen con el trabajo en red y 

Así la Asociación trabaja en red y de forma coordinada con: 

trabaja coordinadamente con FEAPS para el cumplimiento

nos une como movimiento asociativo. 

Más concretamente en el 2010 hemos: 

articipado en las reuniones de Junta Directiva y Asamblea General de FEAPS

Grupo de Trabajo de Voluntariado  

ealizado las reuniones del equipo de trabajo técnico, formado por representantes de la 

Asociación y de FEAPS. 

oledo10 

 www.forodetutela.org

La Asociación es promotora de este Foro, así durante el 

2010  hemos liderado la creación y lanzamiento de la 

página web del foro, que facilite el trabajo en red entre 

todas las entidades de tutela, con independencia de su 

forma jurídica y de la población que atiendan, ya que 

tenemos necesidades comunes. 

 

Española de Fundaciones  

www.fundaciones.org

La Asociación y las Fundaciones Tutelares pertenecen a la Asociación 

Española de Fundaciones, lo que nos facilita conocer de primera mano 

cambios en el Entorno y experiencias de otras Fundaciones.
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Alianzas 

Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares son conscientes de que su realidad 

prometen con el trabajo en red y 

 www.feaps.org 

para el cumplimiento de la misión que 

de FEAPS 

formado por representantes de la 

www.forodetutela.org 

La Asociación es promotora de este Foro, así durante el 

hemos liderado la creación y lanzamiento de la 

que facilite el trabajo en red entre 

todas las entidades de tutela, con independencia de su 

forma jurídica y de la población que atiendan, ya que 

www.fundaciones.org 

La Asociación y las Fundaciones Tutelares pertenecen a la Asociación 

Española de Fundaciones, lo que nos facilita conocer de primera mano 

ncias de otras Fundaciones. 
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 Plataforma de Voluntariado de España 

 www.plataformavoluntariado.org 

 

La Asociación pertenece a esta Plataforma ya que como entidad social 

sabemos que instaurar principios de solidaridad en la sociedad, no es tarea de 

uno sólo. 

Fundación Aequitas 

www.aequitas.org 

La Asociación trabaja en red con la "Fundación Æquitas" en relación a la 

protección jurídica de las  personas con discapacidad intelectual cuya 

capacidad ha sido modificada judicialmente. 

Ilustre Colegio de Registradores 

 www.registradores.org 

Gracias al convenio de colaboración que tenemos con el Ilustre Colegio de 

Registradores, podemos consultar de forma gratuita, las propiedades que 

tienen las personas tuteladas, facilitando la realización del inventario inicial 

y la búsqueda de posibles derechos hereditarios 

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 www.msps.es 

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

gracias a la financiación que nos facilita, hace 

posible que la Asociación pueda realizar el 

programa de “Mantenimiento y actividades 

habituales” con cargo al Rég General, y el programa 

“Apoyo al Voluntariado” con cargo al 0,7 del IRPF 

Fundación Once 

www.fundaciononce.org 

La Fundación Once, comprometida con el movimiento asociativo a 

favor de las personas con discapacidad intelectual, y más 

concretamente con esta Asociación, hace que un año más hayamos 

contado con su apoyo económico, con el que hemos financiado los 

cinco encuentros/jornadas celebrados en este 2010. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones asociadas

Fundación Tutelar Atzegi 

Okendo, 6 bajo 

20004 San Sebastián-Donostia 

Tel.943 42 39 42 

fundaciontutelar@atzegi.org 

www.atzegi.org 

Fundación Tutelar Usoa de Álava 

La Paloma, 1 bajo 

01002 Vitoria –Gasteiz 

Tel. 945 25 89 66 

usoa@ftusoa.org 

Fundación Alicantina Pro Tutela de la Comunidad 

Valenciana 

Italia, 30 bajo, esc. 1 

03003 ALICANTE 

Tel. 96 592 64 47   

info@ftutelacv.com 

www.ftutelacv.com 

Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias

Sant Fructuós, 84-86 local 2 

08004 BARCELONA 

Tel. 93 298 03 01   

informacio@somfundacio.org 

www.somfudacio.org 

Fundación Tutelar Navarra 

Pintor Maeztu, 2, Bj trasera 

31008 PAMPLONA 

Tel. 948 27 50 00   

fundaciontutelarnavarra@gmail.com

www.futuna.es 
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Organizaciones asociadas 

Fundación Alicantina Pro Tutela de la Comunidad 

Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

fundaciontutelarnavarra@gmail.com 
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Fundación Tutelar Ancora 

Cangas 14 

36209 VIGO 

Tel. 986 29 70 00   

fundacionancora@hotmail.com 

 

 

 Fundación Tutelar de Madrid para Personas con 

Discapacidad Intelectual. FUTUMAD 

Teresita González Quevedo, 4 bajo 

28020 MADRID 

Tel. 91 570 23 09   

FUTUMAD@terra.es 

 

 

Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Deficientes 

Mentales 

Vinos de Rueda, 23 (entrada por C/ Yanguas) 

47008 VALLADOLID 

Tel. 983 39 95 66   

ftcldm@ftcldm.org   

www.ftcldm.org 

 

 

Fundación Tutelar Galega para Persoas con 

Discapacidade Intelectual. Sálvora 

Marqués de Valladares, 14, 1º Of. 9 

36201 VIGO 

Tel. 986 23 80 74   

salvora@fundacionsalvora.org   

www.fundacionsalvora.org 

 

 

Futubide, Fundación Tutelar Gorabide 

Colón de Larrategui, 26, BJ C 

48009 BILBAO 

Tel. 944 24 55 62   

funadmin@futubide.org 

www.futubide.org 
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Fundación Tutelar TAU 

León XIII, 9B (acceso A)  

41009 SEVILLA 

Tel. 95 456 32 31   

tausevilla@fundaciontau.org   

www.fundaciontau.org 

 

 

Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa. 

Espacio Social CAI Actur, Calle Isla graciosa nº7, Local. 

50001 ZARAGOZA 

Tel. 976 23 93 32   

fundacion@fundacionluisdeazua.com 

www.fundacionluisdeazua.com 

 

 

Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha. FUTUCAM 

Pza. República Dominicana, 2, 1º B Izquierda 

45004 TOLEDO 

Tel. 925 25 50 39   

futucam@futucam.org 

www.futucam.org 

 

 

 

Fundación Tutelar para Personas con Disminución 

Psíquica de Mallorca 

Bosch, 2 

07002 PALMA DE MALLORCA 

Tel. 971 71 16 27   

pmonllao@amadipesment.org 

 

 

 

Fundación Tutelar de Cantabria 

Ruiz de Alda, 13 bajo 

39009 SANTANDER 

Tel. 942 21 85 37   

fundaciontutelarcantabria@hotmail.com 
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Fundación Tutelar Futurioja 

La Cigüeña, 27 

26004 LOGROÑO 

Tel. 941 24 66 64   

futurioja@feapslarioja.org 

 

 

Fundación Tutelar de Menorca 

Camí Trepucó s/n 

07713 MAHON (MENORCA) 

Tel. 971 35 36 77 

bintaufa.fundacio@gmail.com 

 

 

 

Fundación Tutelar Futuro 

Avda. Colmenar s/n 

18500 GUADIX 

Tel. 958 66 06 00   

ftfuturo@hotmail.es 

 

 

 

Fundación Tutelar Horizonte 

Foncalda, 5 Bj Izq 

33002 OVIEDO 

Tel. 985 24 18 02   

fthorizonte@feapsasturias.org   

 

 

 

Fundación Tutelar Canaria-Futucan 

C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización Siete Palmas 

35019 Las Palmas de Gran Canaria 

Tel. 928 41 44 84 

futucan@adepsi.org 
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Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion 

Residencial LAS INDIAS. Edificio EGA, bajo 

38008 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. 922 20 96 90 

tutela@fundacionsonsoles.org 

www.fundacionsonsoles.org 

 

   

 

Fundación Tutelar de la Comunidad Valenciana. 

Fundisval 

Plaza Capitanes Galán y García Hernández nº 10 bajo 

46020 Valencia 

Tel: 96 369 78 13 

asprona@asprona.es 

 

 

 

Fundación Tutelar Futumelilla 

C/ General Aizpuru, nº 24 – 1º 

52004 Melilla         

Tel: 952 67 73 39 

futumelilla@gmail.com 

 

 

Fundación Tutelar Mater Misericordiae 

C/ Francesc Julià, 54 

07008 Palma de Mallorca 

Tel. 971 27 49 59 

fundaciotutelar@orgmater.org 

 

 

Fundación Tutelar Cian 

C/ Son Gilbert, 11 bajo 

07008 Palma de Mallorca 

Tel. 971 47 68 95 

fundacioncian@gmail.com 



 
 

 
 

 

En 2010, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares

subvenciones públicas del Ministerio de Sanidad

privada concedida por la Fundación La ONCE y mediante 

de la Asociación abonan anualmente.

 Balance abreviado a 31/12/

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

 I. Inmovilizado intangible 

 II. Bienes del Patrimonio Histórico

 III. Inmovilizado material 

 IV. Inversiones inmobiliarias 

V. Inversiones en empresa y entidades del grupo y asociadas a largo

 VI. Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por Impuesto diferido

 B) ACTIVO CORRIENTE 

 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

 II. Existencias 

 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

 V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos

 VI. Inversiones en empresa y entidades del grupo asociadas a corto plazo

 VII. Inversiones financieras a corto plazo

 VIII. Periodificaciones a corto plazo

 IX. Efectivo otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO (A + B) 

 

 

 

 

 

 

Información económica

, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares se financió a través de dos 

subvenciones públicas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

privada concedida por la Fundación La ONCE y mediante  las cuotas que las entidades miembro 

anualmente. 

Balance abreviado a 31/12/10 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 

Inversiones en empresa y entidades del grupo y asociadas a largo plazo                         

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

VII. Activos por Impuesto diferido 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 

VI. Inversiones en empresa y entidades del grupo asociadas a corto plazo 

VII. Inversiones financieras a corto plazo 

VIII. Periodificaciones a corto plazo 

IX. Efectivo otros activos líquidos equivalentes 
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Información económica 

financió a través de dos 

e Igualdad, una subvención 

cuotas que las entidades miembro 

2010 2009* 

3.916,54 € 4.258,39€ 

1.105,39 € 1.890,95 € 

0,00 € 0,00 € 

1.561,15 € 1.117,44 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

1.250,00 € 1.250,00 € 

0,00 € 0,00 € 

82.835,77 € 77.667,29 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 3.300,00 € 

29.980,25 € 67.408,31 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

52.855,52 € 6.958,98 € 

86.752,31 € 81.925,68 € 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 2010 2009* 

 A) PATRIMONIO NETO 79.794,95 € 75.054,89 € 

A-1) Fondos propios 57.287,95 € 52.547,69 € 

I. Dotación Fundacional 1.803,04 € 1.803,04 € 

II. Reservas 0,00 € 0,00 € 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 50.744,65 € 47.402,36 € 

 IV. Excedente del ejercicio 4.740,26 € 3.342,29 € 

A-2) Ajustes por cambio de valor. 0,00 € 0,00 € 

A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos 22.507,00 € 22.507,20 € 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.000,00 € 1.000,00 € 

 I.   Provisiones a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 

II.  Deudas a largo plazo. 1.000,00 € 1.000,00 € 

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 

IV.   Pasivos por impuesto diferido. 0,00 € 0,00 € 

V.   Periodificaciones a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 

C) PASIVO CORRIENTE 5.957,36 € 5.870,79 € 

I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 € 0,00 € 

II.  Provisiones a corto plazo. 0,00 € 0,00 € 

III. Deudas a corto plazo. 1.483,84 € 2.614,94 € 

IV.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 € 0,00 € 

V.   Beneficiarios-Acreedores  0,00 € 0,00 € 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 4.473,52 € 3.255,85 € 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 € 0,00 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 86.752,31 € 81.925,68 € 
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Cuenta de Resultados abreviada a 31/12/10 

CUENTA DE RESULTADOS 2010 2009* 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 129.801,95 € 136.738,86 € 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 22.776,00 € 22.350,00 € 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 0,00 € 0,00 € 

c) Subv. explotación imputados a resultados afectas a la actividad propia. 107.025,95 € 114.388,86 € 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00 € 0,00 € 

2. Ayudas monetarias y otros -6.664,11 € -10.738,12 € 

a) Ayudas monetarias 0,00 € 0,00 € 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -6.664,11 € -10.738,12 € 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 € 0,00 € 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 0,00 € 0,00 € 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso. 0,00 € 0,00 € 

5. Trabajos realizados por la entidad pata su activo 0,00 € 0,00 € 

6. Aprovisionamientos.  0,00 € 0,00 € 

7. Otros ingresos de explotación 1.176,25 € 0,00 € 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 1.176,25 € 0,00 € 

b) Subvenciones  de explo. Impu. a rtdo. afectas  acti. mercantil. 0,00 € 0,00 € 

8. Gastos de personal. -54.012,93 € -53.070,83 € 

9. Otros gastos de explotación.  -64.596,83 € -68.705,09 € 

10. Amortización del inmovilizado.  -1.162,84 € -2.051,98 € 

11. Subvenciones de capital traspasados al resultado del ejercicio. 0,00 € 0,00 € 

a) Afectas a la actividad propia. 0,00 € 0,00 € 

b) Afectas a la actividad mercantil. 0,00 € 0,00 € 

12. Excesos de provisiones 0,00 € 0,00 € 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  0,00 € 0,00 € 

14. Otros resultados (ingresos- gastos extraordinarios) 192,71 € 1.160,25 € 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.734,20 € 3.333,09 € 

15. Ingresos financieros 7,49 € 9,20 € 

16. Gastos financieros -1,43 €   

17.  Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 € 0,00 € 

18. Diferencias de cambio. ** 0,00 € 0,00 € 

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 6,06 € 9,20 € 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 4.740,26 € 3.342,29 € 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 € 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 4.740,26 € 3.342,29 € 
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Queremos sumarnos al reconocimiento de los casi 35 años de dedicación al 

movimiento asociativo a favor de las personas con discapacidad intelectual de 

nuestro presidente D. Luis Perales, que en 2010 ha recibido la Placa del 

Reconocimiento al Mérito Regional que le concedió el Gobierno castellano-

manchego. 
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

C/Teresita González Quevedo, 4 Bajo 

28020 Madrid 

Tel 915 71 87 30 

info@fundacionestutelares.org 

www.fundacionestutelares.org 

 

 


