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Presentación 
 

 

No cabe duda; vivimos tiempos convulsos: Crisis económica, crisis de valores, 

aprovechamientos y negocios ilícitos, desastres naturales y humanos, enredos sociales, y un 

largo etcétera de acontecimientos sensacionalistas y noticiables. Todas estas vicisitudes, 

todos estos pecados humanos nos rodean en el día a día, pero parece ser que todo esto es lo 

único que ocurre en el mundo, y no es cierto, hay mucho bueno y bello en la naturaleza y en 

el género humano, pero claro lo que vende en la mayoría de los medios de comunicación, es 

el morbo, es la noticia sensacionalista. 

 Podríamos contraponer hechos y acontecimientos, de auténticos valores humanos, de solidaridad, de entrega 

generosa, de amor desprendido, de otro  largo etcétera, que no es noticiable y hasta puede quedar oculto en lo más 

recóndito de los corazones humanos.  Todos, o casi todos, los Grupos Humanos, tienen motivos para sentir la 

satisfacción del deber cumplido, de haber aportado a la sociedad, y de forma muy particular y especial, a sus  miembros 

más vulnerables, apoyo, colaboración y trabajo para mejorar, dentro de lo posible, su calidad de vida. 

  

Entre esos Grupos Humanos, que trabajan magníficamente por y para personas muy vulnerables, podemos mencionar 

a las Fundaciones que ejercen la tutela de Personas con discapacidad intelectual cuya capacidad ha sido modificada 

judicialmente. Todas las Fundaciones que pertenecéis a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares podéis y 

debéis sentir esa satisfacción del trabajo bien realizado, a pesar de los pequeños errores humanos del día a día. Gracias 

a vuestros Patronos, a vuestros Profesionales y a vuestros voluntarios. Y gracias, como no, a las Entidades que nos 

apoyan económicamente y con su estimulo. 

  

También nuestra Asociación puede sentirse orgullosa de sus logros, aunque sabemos que estamos en plena andadura y 

que nos quedan muchos retos y objetivos por conseguir, por los que seguir luchando, sin desmayo, con esa constancia 

que nos caracteriza. 

  

Parece que fue ayer, y ya ha transcurrido otro año. De nuevo nos ponemos a recordar todo lo acaecido en la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares en el año ya terminado, ese año, que como siempre digo, ya es historia. 

  

Realmente el año 2012, ha constituido un verdadero hito en el camino recorrido por nuestra Asociación desde aquel 

22  de Junio del año 1995. En este año recién acabado, se ha presentado en sociedad nuestro Modelo de Tutela. Ha 

sido la puesta de largo de un modelo, que me atrevo a asegurar que va a ser en el presente y en el futuro, un autentico 



2 
 

marco de referencia para el correcto ejercicio de la tutela, tanto para las Fundaciones Tutelares, como para los Tutores 

Individuales o Institucionales. No se me ocurre decir, ni pensar, que sea el único Modelo, pero si puedo asegurar que es 

un buen Modelo, fruto de un meditado y concienzudo trabajo, de todo nuestro Movimiento Fundacional. 

  

La presentación oficial de nuestro Modelo de Tutela, realizada al inicio del VII Encuentro de Patronos, contó con la 

presencia de unos magníficos Padrinos: D. Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; D. 

Miguel Sagarra, Director de Empresas Participadas del Grupo FUNDOSA; D. Francisco Vañó, Diputado Nacional en el 

Congreso; D. Luis Cayo, Presidente del CERMI y D. Juan Cid, Presidente de FEAPS. 

  

Este Encuentro de Patronos, y la presentación del Modelo de Tutela, no han sido los únicos actos, realidades y 

acontecimientos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares en el año 2012. En esta memoria, se 

recogen  nuestras actividades y los datos más significativos de nuestra andadura anual, que nos sirven de estimulo para 

seguir trabajando por las Fundaciones que integran nuestra Asociación y por todas las Personas, cuya protección y 

cuidado, personal y patrimonial, nos son encomendados. 

  

       Gracias a todos los que lo hacéis posible. 

  

  

  

 

 

 

  

Luis Perales Ramírez 

Presidente AEFT. 
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1. ¿Quiénes somos? 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

En 1995 nace la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, promovida por FEAPS y por 13 Fundaciones Tutelares 

para dar respuesta a las dificultades que encontraban las Fundaciones Tutelares para el cumplimiento de su misión, y 

no existiendo organismo o federación que contemplara esta tarea.  Estas fundaciones decidieron agruparse 

constituyendo así la Asociación Española de Fundaciones Tutelares para orientar, apoyar, asesorar y coordinar a las 

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

prestado por las Fundaciones: la protección y apoyo, a través de la tutela, de personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo 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 

intelectual o del desarrollo y su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad. 

 

Visión 

“Ser una institución que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

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.” 

 

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 o del desarrollo cuya capacidad ha sido modificada judicialmente, así 

como hacer de interlocutor ante el resto de agentes sociales.” 

 

Valores 

Transparencia, calidad y ética 

Planificación centrada 

Participación y sentido de pertenencia 

Interacción con el Entorno 

Colaboración, cooperación y apoyo mutuo 

Responsabilidad social 
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Las Fundaciones Tutelares. Protección y apoyo tutelar 
 

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

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

asegure su protección, vele por sus intereses y le apoye para conseguir su proyecto de calidad de vida, garantizando el 

bienestar y el respeto a sus derechos, así 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 o del desarrollo 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 y/o social. 

 Las Fundaciones Tutelares no deben prestar 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 Total 

(calidad de vida, calidad en la gestión y ética), la Planificación Centrada en la Persona y el marco jurídico en vigor. 
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Los miembros de la Junta Directiva son: 

Presidente: Luis Perales Ramírez  

Vicepresidente: Ignacio Serrano García 

Tesorero: José Luis Pastor Vega 

Secretaria: Milagros Moreno Muñoz  

Vocales:  

Josep Tresserras  Basela 

José Ruiz Pérez 

Luis Gonzaga García 

Aída Díez  Rodríguez 

Ignacio Recondo Aizpuru 

Asesor Jurídico: Torcuato Recover Balboa 

Los miembr os del GTT son: 

Josep Tresserras (Som Fundació, Cataluña)  

Marta Sunyer ( Futumad, Madrid) 

Mikel de Barrón (Futubide, Vizkaia) 

Pedro Fernández (Futudís, Castilla y León) 

Los miembros del GTV son: 

Israel Montes (Tau, Andalucía) 

Jordi Benavent (Som Fundació, Cataluña) 

Mª Jesús Álvarez (Futuna, Navarra) 

Pilar Faci – (F.T. Luis de Azúa, Aragón) 

Pilar Rodrigo (Futucam, Castilla la Macha) 

Tania Paredes (F.T.Sonsoles Soriano 

Bugnión) 

Equipo humano  

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 asociadas, en cuyo seno se 

definen las directrices de la Asociación (plan estratégico, plan 

anual, control de resultados, etc.). En el año 2012 fue celebrada el 

23 de mayo del mismo año. 

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 

compuesta por siete representantes de Fundaciones Tutelares 

miembro, un representante de FEAPS  y un asesor jurídico. 

Gestión 

Dirección: 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, coordinando a los diferentes órganos. 

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

Participación 

Grupo de Trabajo Técnico (GTT); observan, analizan y alertan 

sobre la realidad del ejercicio de la tutela convirtiéndose en 

transmisores de información útil a la Dirección y la Junta Directiva, 

para la adopción de medidas. Por otro lado,  comparten su 

conocimiento con todas las entidades asociadas, en busca de la 

construcción del proyecto común.  

Grupo de Trabajo de Responsables de Voluntariado (GTV); es un 

grupo heterogéneo que acerca 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.  
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Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela: para la 

elaboración de la “SEGUNDA PARTE DEL MODELO DE 

TUTELA, PROCESOS CLAVES” se constituye este grupo 

de trabajo (GTMT) formado por expertos y expertas en 

tutela, a los que les pedimos que pongan a disposición 

del proyecto común su conocimiento y saber hacer, 

para construir juntos este documento, que pretende 

ser una guía útil para todas las entidades que facilite la 

implementación del Modelo, la identificación de 

buenas prácticas, la evaluación y la mejora continua de 

los servicios y programas ofrecidos por las 

Fundaciones Tutelares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros del GTMT son: 

Albert Rodríguez (Som Fundació, Cataluña)  

Azucena Cisneros (Futumad, Madrid)  

Carmen de la Llave (Futucam, Castilla la Mancha)  

Carolina López (Futucam, Castilla la Mancha)  

Gorka Muñiz (Futubide, Vizkaia) 

Ismael Martín (Futudís, Castilla y León)  

Israel Montes (Tau, Andalucía)  

Izaskun Asteguieta (Usoa, Álava)  

Josep Tresserras (Som Fundació, Cataluña)  

Kontxi Rodríguez Ategi  

Laura Aguilera (Som Fundació, Cataluña)  

Mª Jesús Álvarez (Futuna, Navarra)  

Mª Jesús Álvarez(Futuna, Navarra)  

Mario Echedey Vera (F.T. Canaria, Islas Canarias)  

Mikel Barrón (Futubide, Vizkaia) 

Pedro Fernández (Futudís, Castilla y León)  

Pueyo Pons (F.T. Mallorca, Mallorca)  

Rosa Gutiérrez (Futurioja, La Rioja)  

Tania Paredes (F.T. Sonsoles Soriano Bugnión, Islas 

Canarias)  
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2. Beneficiarios 
Las actividades que se han llevado a cabo en el año 2012 han beneficiado directamente a 24 Fundaciones Tutelares: a 

los miembros de su patronato, el equipo técnico y de voluntariado, y de forma indirecta a las 1.973 personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo cuya tutela ha sido encomendada a las Fundaciones Tutelares miembros de la 

Asociación. 

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fundaciones Tutelares 

distribuidas por la mayor parte del territorio 

 

38 

Colaboradores 
 

140 

Profesionales 

575 

Voluntarios/as  

Tutelares 

1.973 

Personas con 

discapacidad 

protegidas y 

apoyadas  

 

 

 

 

 

 

244 

Patronos/as 

510  

pretutelas  

 

 

 

 

 

 



8 
 

< 18 años 
1% De 18 a 40 

38% 

De 40 a 65 
51% 

Más de 65 
10% 

Edad 

Personas protegidas y apoyadas.  

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 un año más se justifica 

la necesidad de contar con Fundaciones Tutelares 

como recurso a disposición de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Según se puede observar en el gráfico, el número de 

tutelas asumidas por las Fundaciones ha aumentado en 

un 5% respecto al 2011. 

 

 Figuras de protección 

En cuanto al nivel de apoyos que necesitan las 

personas con las que trabajamos, podemos ver como 

los jueces han estimado un alto nivel de protección, 

siendo el 87% de los casos tutelas y sólo un 12 % 

curatelas. 

 

 

 

  

Género y edad de las  personas  protegidas y apoyadas por las Fundaciones Tutelares 

  

  

1.762 

1.876 

1.973 

Año 2010 Año 2011 Año 2012
Tutela 
87% 

Curatela 
12% 

Otras 
1% 

Mujeres 
45% 

Hombres 
55% 

Género 
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1 año o menos 
14% 

entre 2 y 5 años 
34% 

entre 5 y 10 
años 
27% 

Más de 10 años 
25% 

< 18 años 
0% 

De 18 a 40 
25% 

De 40 a 65 
51% 

Más de 65 
24% 

Edad 

Personas voluntarias. Voluntariado tutelar.  

Evolución del número de Voluntarios/as 

tutelares 

El número de voluntarios/as Tutelar, que se 

comprometen con la misión de las Fundaciones 

Tutelares, ha sufrido un aumento de un 6%. 

Destacamos el trabajo que están desarrollando los 

profesionales de las fundaciones por incorporar y 

consolidar al voluntariado dentro de las entidades. . 

 

 

Años comprometidos 

Una de las señas de identidad del Voluntariado Tutelar 

es que dada la relación individualizada, que se 

establece entre la persona con discapacidad y la 

persona voluntaria, la consolidación del voluntariado 

es una de las prioridades de las Fundaciones Tutelares, 

y por lo tanto, las personas ejercen su acción voluntaria 

durante muchos años. Como vemos, más del 52 % lleva 

más de 5 años colaborando con la misma organización. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Género y edad de las  personas voluntarias 

  

Mujeres 
73% 

Hombres 
27% 

Género 

484 
541 

575 

2010 2011 2012
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 Evolución del número del de PERSONAS TUTELADAS y VOLUNTARIAS por cada Fundación Tutelar asociada 

 

 

Nº de personas 

tuteladas
1
 

Nº de personas 

voluntarias 

Fundación Tutelar  Ámbito actuación 2012 2011 2012  2011 

Atzegi P. de Gipuzkoa 
89 

87 26 26 

Usoa  P. de Álava 
54 

46 28 29 

Alicantina P. de Alicante 
40 

38 20 15 

Som Fundació  CA. Cataluña 
423 

407 56 55 

Futuna CA. Navarra 
38 

33 51 36 

Ancora CA. Gallega 
4 

4 2 2 

Futumad CA. Madrid 
75 

75 13 13 

Futudís CA. Castilla y León 
382 

368 105 95 

Sálvora CA. Gallega 
44 

44 7 8 

Futubide  P. de Bizcaia 
118 

112 59 55 

Tau CA. Andalucía 
213 

202 3 3 

Aragonesa para Deficientes 

Mentales Luis de Azúa 
CA. Aragón 

15 
15 20 20 

Futucam CA. Castilla la Mancha 
240 

222 37 48 

Para Personas con disminución 

psíquica de Mallorca 
Isla de Mallorca 

85 
83 41 36 

Cantabria CA. Cantabria 
10 

10 4 4 

Futurioja CA. La Rioja 
13 

11 3 5 

Futuro CA. Andalucía 
26 

26 17 17 

Horizonte CA. Asturias 
15 

8 6 5 

Canaria CA. Canaria 
10 

9 3 5 

Sonsoles Soriano Bugnion CA. Canaria 
32 

34 39 33 

Fundisval P. de Valencia y Castellón 
8 

4 12 9 

Futumelilla Ciudad de Melilla 
10 

9 2 2 

Mater Misericordiae CA. Illes Balears 
12 

12 11 10 

Cian CA. Illes Balears 
17 

17 10 10 

Totales  1.973 1.876 575 541 

 

                                                           
1
 Refleja el número total de personas tuteladas o voluntarias activas a 31 de diciembre, encontrándose compensadas las altas y las 

bajas. 
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Evolución del número de personas tuteladas y voluntarias  por Fundación Tutelar asociada 
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3. Actividades 
 

Dando cumplimiento aI Plan Estratégico 2010-2013 y al l Plan Anual 2012, aprobados por la Asamblea General,  nos ha 

marcado los caminos que debemos seguir para: 

“Unirnos bajo el proyecto común, con apoyos y 

servicios, con calidad y  de forma participativa, y 

posicionarnos en el Entorno” 

 

Contribuyendo desde nuestro compromiso ético, con apoyos y 

oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda  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. 

Objetivo estratégico 

 

Así todas las actividades desarrolladas durante este 2012 se enmarcan dentro de cada una de las Líneas Estratégicas;  

 Proyecto común 

 Los apoyos y servicios  

 Entorno  

 

 

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 los métodos, divulgación y 

fomento de la reflexión, apoyados en la Ética, Calidad y Participación. 
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Trabajo en la elaboración de la segunda parte del Modelo de Tutela.  El despliegue 
a través de los procesos clave. 

Tras la elaboración de la primera parte del Modelo de Tutela, donde hemos consensuado nuestra misión, los valores y 

los servicios que ofrecemos, ahora nos enfrentamos al reto de elaborar la segunda parte del Modelo de Tutela, donde 

reflejemos al despliegue del Modelo de Tutela en las Entidades Tutelares. 

Para la elaboración de la SEGUNDA 

PARTE DEL MODELO DE TUTELA, 

PROCESOS CLAVES” se constituye un 

grupo de trabajo (GTMT) formado por 

expertos y expertas en tutela, a los que 

les pedimos que pongan a disposición del 

proyecto común su conocimiento y saber 

hacer, para construir juntos este 

documento, que pretende ser una guía 

útil para todas las entidades que facilite 

la implementación del Modelo, la identificación de buenas prácticas, la evaluación y la mejora continua de los servicios 

y programas ofrecidos por las Fundaciones Tutelares. 

Durante el 2012 este grupo se ha reunido en dos ocasiones en Madrid para avanzar en el desarrollo de los procesos, 

teniendo desarrollado a final de año el 40% del trabajo. 

 

 

Publicado el Anexo. Equipo humano y recursos necesarios para el desarrollo del 
Modelo de Tutela 

Teniendo en cuenta que en el Modelo de Tutela se define el trabajo desarrollado 

por las Entidades Tutelares, en este anexo se facilita información para determinar 

el equipo humano y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

fijados en el Modelo de Tutela. 

Se presenta un  sistema de ratios que permite calcular e ir ajustando la estructura 

de la Entidad Tutelar ante cambios en el número de personas usuarias y/o en la 

intensidad de apoyos.  
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 Unir y cohesionar la Estrategia de las Fundaciones 

Tutelares. 

 Crear e implantar el Modelo de Tutela  

 Fomentar BB.PP. en Tutela. 

 Alinear el Proyecto Común AEFT -FEAPS. 

 Dar a conocer el papel de las FFTT en el entorno. 

 Reforzar capacidades y valores 

Los Encuentros y jornadas celebradas en 2012: 

 VII Encuentro de Patronos  

 XII Encuentro de trabajadores del Área Social 

 VIII Jornada de trabajo de Asesores Jurídicos 

 III Jornada de trabajo de Voluntariado 

 IV Jornadas del Área Económica/ Contable 

 

Elaborada la herramienta para el cálculo de los costes del Modelo de Tutela 

Para favorecer el cálculo a las entidades asociadas,  

durante el 2012 se ha elaborado una herramienta que 

permite obtener esta información incorporando el 

número de beneficiarios así como la intensidad de 

apoyos que requieren.  

Además del equipo humano, la entidad debe contar 

con otros recursos que sumados al coste de personal 

nos permite calcular el coste unitario mensual que 

cuesta atender a cada persona para la que trabajamos 

(tutela, voluntariado, pretutela, etc.). 

 

Celebración de encuentros y jornadas  

Desde el movimiento asociativo debemos estar siempre en continua reflexión y debate para adaptarnos a las 

demandas de las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  y del entorno. Por lo tanto, la 

celebración de los Encuentros y Jornadas celebrados gracias a la financiación de la Fundación ONCE, han permitido 

fortalecer el proyecto común de las Fundaciones Tutelares en búsqueda de mejorar nuestra contribución, desde el 

compromiso ético, a que cada personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, desarrolle su proyecto de calidad 

de vida y su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.  

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 comprometidos con la transparencia, la calidad y la ética”,  

Objetivos específicos: 
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VII Encuentro de Patronos  

Los días 29 y 30 de Septiembre celebramos en Madrid el VII Encuentro de Patronos que reunió a 103 asistentes.  

Los temas tratados en esta jornada fueron: 

 Presentación oficial del Modelo de Tutela 

 Mesa Redonda: “El ejercicio de la tutela por 

personas jurídicas a partir de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. El 

Modelo de Tutela.” 

 Análisis del contenido del Modelo de Tutela. 

 El buen gobierno de las FFTT 

 Actuales retos de las FFTT e intercambio de 

experiencias 

XII Encuentro de trabajadores del Área Social 

El Encuentro,  que alcanza ya su XII edición reunió los días 16 y 17 

de Octubre  en Madrid a 27 profesionales. 

Los temas tratados en esta jornada fueron: 

 Taller formativo sobre las  “Estrategias de intervención 

ante el abuso a personas con discapacidad intelectual” 

 Análisis del contenido del Modelo de tutela 

 Intercambio de experiencias 

 

 

VIII Jornada de trabajo de Asesores Jurídicos  

El 12 de Diciembre en Madrid reunimos a 13 asesores jurídicos. 

Los temas tratados en esta jornada fueron: 

 Modelo de Tutela  

 Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 ¿Cómo está funcionando la figura del asistente personal 

según el Código de Familia Catalán?  

 ¿Qué hacer cuando no estamos conformes con la 

valoración de dependencia de las personas tuteladas?  
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III Jornada de Trabajo de Voluntariado 

Celebrada en Madrid el 27 de Noviembre,  reunimos en una misma jornada y  por primera vez a  profesionales 

remunerados y voluntarios de las entidades tutelares, siendo 20 el número total de personas asistentes. 

 

Los temas tratados en esta jornada fueron: 

 El programa de voluntariado en el Modelo de Tutela  

 La acción voluntaria y el trabajo remunerado: interacciones, 

solapamientos y complementariedades. El rol del 

responsable del voluntariado como mediador  

 Trabajo en el diseño del IX Encuentro de Voluntariado 

Tutelar (celebración 2013)  

 Foro de intercambio de experiencias y análisis de los retos a 

afrontar 

 IV Jornada del Área Económica/ Contable 

Esta Jornada de trabajo que alcanza ya su IV edición y que 

se celebra cada dos años, reunió en Madrid a 14 

profesionales con el objetivo de favorecer el conocimiento 

de otras realidades, aunar criterios de actuación y tratar 

temas formativos de interés general, fortaleciendo el 

proyecto común. 

Los temas tratados en esta jornada fueron: 

 Principales novedades de la adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin ánimo de lucro: normas de 

registro y cuentas anuales (plan de actuación, destino de rentas, etc.). Análisis del impacto en las Fundaciones 

Tutelares. 

 Coloquio sobre el Modelo de Tutela: cómo calcular el coste de los servicios, el rol del área administrativa/contable 

en el proyecto de calidad de vida de cada persona tutelada, responsabilidades, competencias necesarias, etc. 

 Intercambio de experiencias. 

 

Creados tres foros de trabajo  

 

Siendo un espacio privado donde los/as profesionales de las Fundaciones Tutelares intercambiar opiniones, 

información de interés, plantear dudas, buscar soluciones a problemáticas comunes, etc. Lo que facilita el aprendizaje 

compartido, el fortalecimiento del proyecto común y la mejora del Modelo de Tutela. 
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Los foros de trabajo creados son los siguientes:  

 Foro del área jurídica 

 Foro del área social 

 Foro del área económica y administrativa 

 

 

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 2012 hemos:  

 Facilitado información de interés 

 Enviado publicaciones de interés general. 

 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 101.300 € subvención que convoca el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

con cargo al 0,7 del IRPF 2012 para proyectos a ejecutar en el 2013. 4 Fundaciones Tutelares ejecutarán los 

programa de “Apoyo a la Vida Independiente” y “Apoyo a la Tutela”. 

 Apoyado en la búsqueda y actualización de propiedades de las personas tuteladas a petición de las fundaciones: 

en el 2012 hemos atendido 650 peticiones de búsqueda de información registral de las propiedades de las 

personas tuteladas, gracias al convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad. 

 

Posicionamiento en el Entorno  

Las acciones realizadas para visibilizar el trabajo desarrollado por nuestro movimiento asociativo, así como la realidad 

del colectivo para el que trabajamos, han sido las siguientes: 
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Foto cedida por Villa Bolaños, Jorge (Servimedia.net) 

Presentación y difusión del Modelo de Tutela 

 

El 29 de Septiembre la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, dentro del 

Encuentro de Patronos, presentó públicamente nuestro Modelo de Tutela, gracias a 

la financiación de Fundación ONCE. Éste modelo recoge la visión y las líneas de 

actuación que las Fundaciones Tutelares siguen para el ejercicio de la tutela de 

aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que por sentencia 

judicial les han sido confiadas, para realizar su seguimiento y apoyo personalizado. 

Contribuyendo así a que cada persona pueda desarrollar su proyecto de calidad de 

vida y a su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y 

solidaria. 

A la presentación acudieron más de 100 

personas y contamos con la presencia de la D. 

Ignacio Tremiño (Director General de Políticas 

de Apoyo a la Discapacidad), Dña. Paloma Leis 

(Secretaria General de Servicios Sociales y 

Voluntariado de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha) y D. Francisco Vañó 

(Diputado en el Congreso), D. Miguel Sagarra 

(Director de empresas participadas del Grupo 

Fundosa), D. Luis Cayo (Presidente del CERMI), 

D. Juan Cid (Presidente de FEAPS) y D. Luis 

Perales (Presidente de la Asoc. Española de 

Fundaciones Tutelares) 

Tanto estas personalidades como D. Carlos Ganzenmüller (Fiscal del Tribunal Supremo y representante del Ministerio 

Fiscal en el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial), Dña. Almudena Castro-Girona 

(Directora de la Fundación Æquitas), Dña. Silvia Ventura (Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 40, de 

Barcelona, de capacidad y estado civil de las personas), D. Torcuato Recover (Asesor Jurídico de la Junta Directiva y 

coordinador del Foro de Asesores Jurídicos de la Asoc. Esp. de Fundaciones Tutelares) y D. Rafael Armesto (Miembro 

del Foro de Asesores Jurídicos de la Asoc. Esp. de Fundaciones Tutelares), que reflexionaron sobre la tutela por parte de 

las Entidades Tutelares, valoraron y apoyaron el trabajo desarrollado por ésta Asociación, por su visión de la 

modificación de la capacidad y el ejercicio de la tutela por las Fundaciones Tutelares por su compromiso con las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su sintonía con la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.  
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Aparición en diferentes medios de comunicación de la presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión y promoción del Voluntariado Tutelar 

 

Exposición en el XV Congreso Estatal de Voluntariado, 

convocado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en el espacio reservado para la presentación de 

Buenas Prácticas. Bajo el título de “Envejecimiento activo y 

Voluntariado Tutelar. Apoyando a las personas con 

discapacidad intelectual” Arancha Pinar, Gerente de la 

Asociación, y Felix Puente, Voluntario Tutelar en Futubide, 

compartieron con el resto del auditorio su experiencia. 
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Distribuidos 1.700 ejemplares del Modelo 

de Tutela entre las Fundaciones Tutelares 

asociadas, FEAPS Confederación, 

Federaciones FEAPS, Fundación Aequitas, 

otras Entidades de Tutela públicas y 

privadas, el Ministerio de Servicios Sociales, 

Fiscalía General del Estado, etc. 

 

 

Publicado y difundido el documento filosófico sobre el Voluntariado  Tutelar, donde 

manifestamos la visión que, desde las Fundaciones Tutelares, tenemos del rol del 

voluntariado Tutelar, así como nuestro compromiso en prestar un programa de 

voluntariado de calidad. 

 

 

Difusión de publicaciones 

 

Modelo de Tutela     Formación específica para el Voluntariado Tutelar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación y Buenas Prácticas entre Entidades Tutelares y Entidades Prestadoras de 

Servicios 

 

Enviados 2.500 ejemplares de la publicación a las Fundaciones 

Tutelares asociadas, FEAPS autonómicos, Asociaciones y fundaciones 

prestadoras de servicios a personas con discapacidad intelectual, etc.  

 

 

 

Distribuidos los 150 ejemplares de apoyo 

para la Formación Específica entre las 

entidades asociadaS 
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Otras acciones de comunicación 

 Mantenimiento de la página web: el número total de visitantes únicos 

(esto es, distintos) es de 3.455. 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 3 artículos en VOCES 

 

 

Representación de los intereses de las Fundaciones Tutelares: 

 

 Hemos acudido a diferentes encuentros y jornadas durante el año 2012 representando los intereses de la 

Asociación y sus entidades asociadas. 

o IV Congreso Internacional de Excelencia 

o Jornada "La Calidad:  Nuestro reto en la Acción Social" 

o XLVI Jornadas Æquitas-Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia sobre: “La legislación 

española a la vista de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

o Jornada: "La calidad de vida de las personas con discapacidad" 

o Jornada: "Una Norma con Valores": Sostenibilidad y Futuro de las ONG 

o Exposición itinerante "Con otra mirada" 

o Jornada sobre las relaciones laborales en el sector de la discapacidad. Reforma Laboral y XIV Convenio 

Colectivo 

o Las reformas en materia de justicia: Una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad 

o XV Congreso Estatal de Voluntariado. Voluntariado y Participación Social en el siglo XXI  

o II Jornadas de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y Fundación Mapfre del Proyecto NO + ABUSO 

o Encuentro de Abogacía, crisis y derechos humanos 

 

  

Nº 390 2011, un año importante para la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares (M. Moreno). 

Nº 391 Cuaderno de Coordinación y  BBPP entre entidades 

Tutelares y entidades prestadoras de servicios (A. 

Pinar). 

Nº 392 La AEFT presentó su Modelo de Tutela (L .Perales). 
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4. Alianzas 
Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares somos conscientes de que su realidad está inmersa 

en una realidad más amplia, por lo que nos comprometemos con el trabajo en red y coordinado con el Entorno. 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 www.msps.es 

 

 

 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 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. 

Por otro lado,  el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la partida presupuestaria del 0,7 del 

IRPF, ha financiado durante el 2012 los programas de “Apoyo a la Tutela” y/o “Apoyo a la Vida Independiente” que 

contribuyen a la prestación de apoyos a más de 800 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vinculadas a 

estos programas.   

 

Fundación Once 
www.fundaciononce.org 

La Fundación ONCE, comprometida con el movimiento asociativo a favor de las 

personas con discapacidad intelectual, hace que un año más hayamos contado con 

su apoyo económico, con el que hemos financiado los cinco Encuentros/Jornadas 

celebrados en este 2012, así como las diferentes publicaciones editadas. 

 

FEAPS 
 www.feaps.org 

La Asociación pertenece y trabaja coordinadamente con FEAPS para el cumplimiento de la misión que nos une como 

movimiento asociativo. Más concretamente en el 2012 hemos participado en: 

 las reuniones de Junta Directiva y Asamblea General de FEAPS 

 las reuniones de  la red de responsables de voluntariado del cual somos miembro.  

 los equipos de trabajo de los proyectos estratégicos “incidencia Política y  Social” y “familias”.  

 la Concentración convocada por FEAPS contra los recortes.  

http://www.msps.es/
http://www.fundaciononce.org/
http://www.feaps.org/
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Foro de Tutela 
 www.forodetutela.org 

La Asociación es promotora de este Foro, así durante el 2012 hemos 

dinamizado y coordinado la acción de sus miembros estableciendo un 

punto de encuentro entre las entidades que apoyamos a través de la 

tutela a las personas encomendadas judicialmente, con independencia 

de su forma jurídica y de la población que atiendan, ya que tenemos 

necesidades comunes. 

 

 

Asociación 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. 

 

Plataforma del 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/o la búsqueda de posibles derechos 

hereditarios 

  

http://www.forodetutela.org/
http://www.fundaciones.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.aequitas.org/
http://www.registradores.org/


24 
 

5. Información económica 
Se presenta Modelos de Cuentas Anuales Abreviadas adaptadas al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el 

que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 

modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

 

Las CUENTAS ANUALES 2012 de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, comprende el Balance, la Cuenta de 

Resultados y la Memoria. Estos documentos forman una unidad y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de las actividades de la entidad correspondientes al cierre anual del ejercicio 

pasado a 31 de diciembre de 2012. 

 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 

Nº CUENTAS   ACTIVO 2012 2011 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.325,25 2.918,70 

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 0,00 350,50 

21, (281), (2831), (291), 23 
III. Inmovilizado material 1.075,25 1.318,20 

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 
261, 262, 263,264, 265, 267, 

268, (269), 27, (2945), (2955), 
(297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.250,00 1.250,00 

  B) ACTIVO CORRIENTE 97.956,27 89.197,68 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 
407 

I. Existencias 0,00 0,00 

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, (437), (490), (493), 440, 
441, 446, 449, 460, 464, 470, 

471, 472,558, 544 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 39.722,96 16.942,58 

441.1 Fundación ONCE 17.669,79 16.202,79 

446 Deudores de dudoso cobro 600,00 1.800,00 

4934.16 Deterioro valor de crédito FUTURIOJA -600,00 -1.800,00 

470.1 HP, deudora por retención fiscal (IS) 3,17 1,37 

4707. 
HP, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones 
0,00  0,00 

4708. HP, deudora por subvenciones concedidas 22.050,00  0,00 

471. Organismos de la Seguridad Social deudores 0,00 567,90 

  Otros deudores 0,00 170,52 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 58.233,31 72.255,10 

  
TOTAL ACTIVO (A + B) 100.281,52 92.116,38 
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Nº CUENTAS  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011* 

  PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

  A) PATRIMONIO NETO 70.258,09 85.374,75 

  A-1) Fondos propios 70.258,09 62.867,75 

  I. Dotación fundacional/Fondo social 1.803,04 1.803,04 

100, 101  1. Dotación fundacional/Fondo social 1.803,04 1.803,04 

(103), (104)  2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00 0,00 

111, 113, 114, 115 II. Reservas 220,00 0,00 

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 61.064,71 55.484,91 

129 IV. Excedente del ejercicio 7.170,34 5.579,80 

133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 22.507,00 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 2.483,84 1.000,00 

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

  II. Deudas a largo plazo 2.483,84 1.000,00 

1605, 170  1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

1625, 174  2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 

176, 177, 179, 180, 185, 189 
 3. Otras deudas a largo plazo 2.483,84 1.000,00 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634 

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

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

181  V. Periodificaciones a Largo plazo 0,00 0,00 

  C) PASIVO CORRIENTE 27.539,59 5.741,63 

  II. Deudas a corto plazo 22.050,00 1.483,84 

5105, 520, 527  1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

5125, 524  2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 
5145, 521, 522, 523, 525, 528, 

551, 5525, 5530, 5532, 555, 
5565, 5566, 5595, 5598, 560, 

561, 569 

 3. Otras deudas a corto plazo 22.050,00 1.483,84 

522. Deudas a c/p transformables en subvención 22.050,00  0,00 
412 IV. Beneficiarios – Acreedores 0,00 0,00 

4120. Beneficiarios, acreedores a c/p 0,00  0,00 

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.489,59 4.257,79 

400, 401, 403, 404, 405, (406)  1. Proveedores 0,00 0,00 

410, 411, 419, 438, 465, 466, 
475, 476, 477 

 2. Otros acreedores 5.489,59 4.257,79 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 100.281,52 92.116,38 

  

*(2011) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2012 

Nº CUENTAS CUENTA DE RESULTADOS 
(Debe) Haber 

2012 2011** 

  A) Excedente del ejercicio 7.170,34 5.579,80 

  1. Ingresos de la actividad propia 133.922,12 152.579,00 

720  a) Cuotas de asociados y afiliados 21.926,00  0,00 

721  b) Aportaciones de usuarios  0,00 22.726,00 

722, 723  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00  0,00 

740, 747, 748  
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al 

excedente del ejercicio (origen público) 111.996,12 129.853,00 

728  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

  2. Gastos por ayudas y otros -5.728,99 -5.917,70 

.(650)  a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

.(651)  b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

(653), (654)  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -5.728,99 -5.917,70 

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración -2.585,03 -3.158,68 

654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno -3.143,96 -2.759,02 

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

 (75) (74) 6. Otros ingresos de la actividad 4.799,65 2.393,73 

750 Otros ingresos actividad (Bonificaciones Seg. Social) 4.799,65 2.393,73 

(640), (641), (642), (643), (649), 

(644), 7950 
7. Gastos de personal 

-62.611,76 -62.431,99 

(640), (641)  a) Sueldos, salarios y asimilados -46.198,46 -46.578,60 

(642), (643), (649)  b) Cargas sociales -16.413,30 -15.853,39 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa -14.010,63 -14.139,96 

649 Otros gastos sociales -2.402,67 -1.713,43 

(644), 7950  c) Provisiones 0,00 0,00 

(62), (631), (634), 636, 639, 

(655), (694), (695), 794, 7954, 

(656), (659) 

8. Otros gastos de la actividad 
-60.645,52 -80.053,95 

-62  a) Servicios exteriores -61.845,52 -81.253,95 

-621 Arrendamientos y cánones -10.848,13 -10.512,71 

-625 Primas de seguro -1.745,30 -1.750,59 

-626 Servicios bancarios y similares -584,31 -393,94 

-628 Suministros -2.203,99 -2.072,08 

-629 Otros servicios/ actividades -46.463,79 -66.524,63 

(631), (634), 636, 639  b) Tributos 0,00 0,00 

(655), (694), (695), 794, 7954 
 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales 1.200,00 1.200,00 

655 Perdidas de créditos incobrables 0,00 -800,00 

794 Reversión de deterioro de créditos 1.200,00 2.000,00 

(656), (659)  d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

.(68) 9. Amortización del inmovilizado -593,45 -997,84 

680 Amortización inmovilizado intangible -350,50 -754,89 

681 Amortización inmovilizado material -242,95 -242,95 
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*Su signo puede ser positivo o negativo 

** (2011) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos 

 

 

 

 

(678),778 13. Otros resultados (ingresos- gastos extraordinarios) -1.973,73 0,00 

678 Gastos excepcionales -1.973,73 0,00 

778 Ingresos excepcionales 0,00 0,00 

  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.168,32 5.571,25 

760, 761, 762, 767, 769 14. Ingresos financieros 2,04 8,55 

769 Otros ingresos financieros 2,04 8,55 

(660), (661), (662), (664), (665), 

(669) 
15. Gastos financieros 

-0,02 0,00 

669 Otros gastos financieros -0,02 0,00 

  
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 2,02 8,55 

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 7.170,34 5.579,80 

6300*, 6301*, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios** 0,00 0,00 

  
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el 

excedente del ejercicio (A.3 + 19) 7.170,34 5.579,80 

  
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto. 111.996,12 0,00 

940, 9420  1. Subvenciones recibidas. 64.462,00 0,00 

941, 9421  2. Donaciones y legados recibidos. 500,00 0,00 

(802), 902, 993, 994, (812), 912  3. Otros ingresos y gastos 47.034,12 0,00 

8301*, (836), (837)  4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 

  
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 111.996,12 0,00 

  C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. -111.996,12 0,00 

(840), (8420)  1. Subvenciones recibidas. -64.462,00 0,00 

(841), (8421)  2. Donaciones y legados recibidos. -500,00 0,00 

(802), 902, 993, 994, (812), 912  3. Otros ingresos y gastos -47.034,12 0,00 

8301*, (836), (837)  4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 

  
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 

excedente del ejercicio (1+2+3+4) -111.996,12 0,00 

  
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 

imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)** 0,00 0,00 

  E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 

  F) Ajustes por errores 220,00 0,00 

  G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00 

  H) Otras variaciones 0,00 0,00 

  
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 7.390,34 0,00 
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6. Entidades 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 

 

mailto:fundaciontutelar@atzegi.org
http://www.atzegi.org/
mailto:usoa@ftusoa.org
mailto:info@ftutelacv.com
http://www.ftutelacv.com/
http://www.somfudacio.org/
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Fundación Tutelar Navarra 

Pintor Maeztu, 2, Bj trasera 

31008 PAMPLONA 

Tel. 948 27 50 00   

fundaciontutelarnavarra@gmail.com 

www.futuna.es 

 

 

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 

C/ Teresita González Quevedo, 4 bajo 

28020 MADRID 

Tel. 91 570 23 09   

futumad1@gmail.com 

 

 

Fundación Tutelar Futudís 

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

47008 VALLADOLID 

Tel. 983 39 95 66   

info@futudis.org   

www.futudis.org 

 

 

Fundación Tutelar Galega para Persoas con 

Discapacidade Intelectual. Sálvora 

C/ Marqués de Valladares, 14, 1º Of. 9 

36201 VIGO 

Tel. 986 23 80 74   

salvora@fundacionsalvora.org   

www.fundacionsalvora.org 

 

mailto:fundaciontutelarnavarra@gmail.com
mailto:fundacionancora@hotmail.com
http://www.futudis.org/
http://www.fundacionsalvora.org/
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Futubide, Fundación Tutelar Gorabide 

C/ Andrés Eliseo Mañaricua, 14 local 1 bis 

48003 BILBAO 

Tel. 944 24 55 62   

funadmin@futubide.org 

www.futubide.org 

 

 

Fundación Tutelar TAU 

C/ 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. C/ 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 

mailto:funadmin@futubide.org
http://www.futubide.org/
mailto:fundacion@fundacionluisdeazua.com
mailto:futucam@futucam.org
http://www.futucam.org/
mailto:pmonllao@amadipesment.org
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Fundación Tutelar de Cantabria 

Ruiz de Alda, 13 bajo 

39009 SANTANDER 

Tel. 942 21 85 37   

fundaciontutelarcantabria@hotmail.com 

 

 

Fundación Tutelar Futurioja 

La Cigüeña, 27 

26004 LOGROÑO 

Tel. 941 24 66 64   

futurioja@feapslarioja.org 

 

 

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 

 

 

 

mailto:fundaciontutelarcantabria@hotmail.com
mailto:futucan@adepsi.org
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Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion 

Residencial las Indias. C/Buenaventura Bonnet, 17, 

trasera. 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 

 

 

mailto:tutela@fundacionsonsoles.org
http://www.fundacionsonsoles.org/
mailto:futumelilla@gmail.com
mailto:fundaciotutelar@orgmater.org
mailto:fundacioncian@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Unirnos bajo el proyecto común,  

con apoyos y servicios, con calidad y  de forma participativa, y 

posicionarnos en el Entorno 

 

 

Contribuyendo, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y servicios, 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.” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares 

C/Teresita González Quevedo, 4 Bajo 

28020 Madrid 

Tel 915 71 87 30 

info@fundacionestutelares.org 

www.fundacionestutelares.org 

 

mailto:info@fundacionestutelares.org

