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Resumen del año 
LUIS PERALES 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES 

La Princesa de Asturias y de Viana entregó en Pamplona los Premios Estatales al Voluntariado social. Foto: Gobierno de Navarra 

 

U n año más en la ya im-
portante andadura de 
la Asociación Española 
de Fundaciones Tute-

lares. Un año más para el recuer-
do en la historia de nuestra Aso-
ciación.  ¡Qué magnifica labor rea-
lizan las Fundaciones en ese día a 
día con esas Personas a las que 
protegen, apoyan y ayudan a te-
ner una vida digna! ¡Esa vida que 
merecen como todas las Perso-
nas! 
  
También este año ha marcado un 
hito importante en el camino has-
ta ahora recorrido. Me refiero a la 
concesión y entrega  del Premio 
Estatal al Voluntariado Social del 

año 2013.   
Para todos los que de una u otra 
forma pertenecemos a la Asocia-
ción, la concesión de este Premio, 
es la demostración de un autenti-
co reconocimiento a una labor 

impagable de nuestros Volunta-
rios y Voluntarias Tutelares. Un 
reconocimiento nacional a esa 
dedicación sincera, sencilla y ca-
llada, pero tremendamente efec-
tiva y eficaz. Podríamos preguntar 
a todas y cada una de las Perso-
nas con discapacidad intelectual, 
tuteladas por alguna de nuestras 
Fundaciones Tutelares, por su re-
lación personal con “su” Volunta-
rio o Voluntaria Tutelar; estoy 
convencido de que escucharía-
mos magnificas y maravillosas 
respuestas, e incluso hermosas 
historias de afecto y dedicación, 
de autentico cariño. 
  
 Y si el voluntariado, en general, 

“La concesión y entrega 

del Premio Estatal al 

Voluntariado Social de 

2013 ha supuesto un 

hito para nuestra 

Asociación” 
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refleja a una parte de la sociedad 
que comparte los mismos valores, 
y que quiere afrontar los retos 
que se le presentan de una forma 
realmente solidaria; con mayor 
motivo hay que destacar el caso 
de los Voluntarios y Voluntarias 
Tutelares que adquieren un de 
compromiso más intenso y per-
durable en el tiempo. Entende-
mos que ha sido un acierto del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y de la Comi-
sión de Valoración que ha tenido 
que discernir entre un gran nume-
ro de propuestas, y seguro que 
todas ellas magnificas. 
  
Así pues, enhorabuena Volunta-
rios y Voluntarias Tutelares; nos 
sentimos orgullosos de vosotros y 
vosotras. En estos tiempos que 
atravesamos, de crisis económica 
e incluso de valores, vosotros sois 
un magnifico ejemplo de esos 
valores que son eternos, y consti-
tuís el mejor  activo social que 
tenemos en las Fundaciones Tu-
telares. Enhorabuena también, 
como no, a quienes lleváis la ges-

tión del Programa de Voluntaria-
do.   
 
Pero el ejercicio de la Asociación y 
de las Fundaciones que la inte-
gran, han tenido un año 2013 
pleno de actividad, que podemos 
observar con más detalle en es-
ta  Memoria anual que tenemos el 
placer de poner en vuestras ma-
nos. 
  

Quiero recordar con agrado los 
distintos Encuentros y Jornadas 
que se han celebrado en el año 
recién terminado: el IX Encuentro 
del Voluntariado Tutelar celebra-
do en Pamplona, al que por moti-
vos familiares no pude asistir, la IV 
Jornada de trabajo de responsa-
bles de voluntariado, el IX Encuen-
tro de Responsables de Fundacio-

nes Tutelares o la IX Jornada de 
trabajo de Asesores Jurídicos. 
  
 Este año hemos tenido el placer 
de acoger como un miembro más 
de la Asociación a la Fundación 
Tutelar APROSCOM; con  su in-
corporación ya somos 25 miem-
bros; le damos la bienvenida a es-
te Movimiento Asociativo Tutelar, 
a esta familia que sigue creciendo 
año tras año. 
  

En continuo crecimiento 
Seguimos creciendo, como es lógi-
co, en el número de Personas tu-
teladas; ya son 2.103 las Personas 
que reciben protección, apoyo y 
cariño. Y 521 pretutelas, que tam-
bién crecen entre muchas familias 
perfectamente estructuradas. Son 
618 esos magníficos Voluntarios 
Tutelares, que aspiramos a que 
contagien a otras muchas Perso-
nas en su valiosa labor de solidari-
dad. O los 262 Patronos y Patro-
nas, personas que desde un com-
promiso voluntario, que pilotan 
con prudencia, sabiduría y sentido 

común las Fundaciones a las que 
representan. 
 
 No podemos olvidar a los 171 
Profesionales y los 37 Colabora-
dores externos que llevan el día a 
día con auténtica vocación de ser-
vicio. A todos y cada uno de ellos 
nuestro agradecimiento profundo 
y sincero. 
  
He de recordar también a los 
magníficos compañeros de viaje 
que animan, impulsan y apoyan 
de forma generosa nuestra activi-
dad. Entre otros muchos desta-
can: FEAPS, Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Fundación ONCE, Plataforma de 
Voluntariado de España, Funda-
ción Aequitas, Asociación Espa-
ñola de Fundaciones,  CERMI, el 
Ilustre Colegio de Registradores, 
o las nuevas colaboraciones con 
la Obra Social “la Caixa” o la Fun-
dación Aranzadi Lex Nova.  
 
En nombre propio, de la Asocia-
ción, de las Fundaciones Tutelares 
que la integran y, sobre todo, en 
nombre de las Personas que nos 
son encomendadas para defender 
sus derechos, su dignidad perso-
nal y su calidad de vida: MUCHAS 
GRACIAS por hacer posible nues-
tra labor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luis Perales Ramírez  

“Enhorabuena a todos 

los Voluntarios y 

Voluntarias Tutelares; 

nos sentimos orgullosos 

de vosotros” 

Con la incorporación en 

2013 de la Fundación 

Tutelar APROSCOM, son 

25 los miembros que 

componen la Asociación 
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E 
n 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 al no existir organis-

mo o federación que contemplara esta tarea.  Es-

tas fundaciones decidieron agruparse constituyen-

do así la Asociación Española de Fundaciones Tute-

lares 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 per-

sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

en situación de desamparo. Así mismo la Asocia-

ción 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. 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES 

VISIÓN 

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

lectual o del desarrollo ofreciendo servicios y recursos al alcance de las Fundaciones Tute-

lares, las familias y de la sociedad en general y siempre comprometidos con la calidad y la 

ética”.  

¿Quiénes somos? 

Imagen de archivo 
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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 desa-

rrollo cuya capacidad ha sido modificada judicialmente, así como hacer de interlocutor an-

te el resto de agentes sociales”.  

 

VALORES 
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LAS FUNDACIONES TUTELARES 

L 
as Fundaciones  Tutelares, responde-

mos a la necesidad de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarro-

llo cuya capacidad ha sido modificada 

judicialmente, en situación de desamparo, que pre-

cisan del apoyo de un tutor que asegure su protec-

ción, vele por sus intereses y le apoye para conse-

guir su proyecto de calidad de vida, garantizando el 

bienestar y el respeto a sus derechos. También pro-

movemos 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 disca-

pacidad intelectual o del desarrollo y de la sociedad 

en general, de la existencia de Fundaciones Tutela-

res capaces de asumir la tutela de aquellas perso-

nas que lo necesiten, con calidad, eficacia y eficien-

cia.  

 

La Asociación Española de Funda-

ciones Tutelares entiende que: 

 El ejercicio de la tutela, por 

parte de personas jurídicas, como 

son las Fundaciones, debe ser la 

última alternativa a utilizar den-

tro 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 car-

go de tutor, encontrándose la per-

sona a ser tutelada en situación 

de desamparo familiar y/o social. 

 

 Las Fundaciones Tutelares no 

deben prestar servicios residen-

ciales, laborales, educativos, etc., 

porque el mejor ejercicio de la 

tutela, exige del tutor la indepen-

dencia suficiente para actuar co-

mo un usuario informado y exi-

gente con respecto a los servicios 

que requiere y se prestan a las  

personas tuteladas. Así las Funda-

ciones Tutelares asociadas optan 

por la vía de ser consumidores de 

los servicios que prestan las enti-

dades públicas o privadas. 

 Los tutores deben alentar a las  

personas que tutelan a realizar 

elecciones por sí mismos . 

 

 Es necesario un control judicial 

que garantice el correcto ejercicio 

de la tutela y evite los abusos o 

violaciones de los derechos indivi-

duales; este control debe ser lo 

suficientemente flexible como pa-

ra permitir al tutor dar respuesta 

a las necesidades cotidianas de la 

persona que apoya complemen-

tando su capacidad. 

 

 Las Fundaciones Tutelares reci-

biendo el encargo del Juez, acom-

pañan y asisten a la persona para 

la gestión de su proyecto de vida 

(basado en sus deseos y preferen-

cias). 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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MISIÓN 

“Proporcionar protección y garantía efectiva de los derechos de las Personas con Discapaci-

dad Intelectual o del Desarrollo velando por su persona e intereses y acompañándola en su 

vida teniendo en cuenta sus deseos, ilusiones y aspiraciones, desde un compromiso ético, 

para conseguir su plena inclusión y su óptima calidad de vida, favoreciendo la pluralidad y 

el respeto a la diferencia”  

 

 

¨  
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EL EQUIPO HUMANO  

GOBIERNO 

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

res y está integrada por todas y cada una de las fundaciones asociadas, en cuyo seno se definen las direc-

trices de la Asociación (plan estratégico, plan anual, control de resultados, etc.). En el año 2013 fue cele-

brada el 22 de mayo del mismo año. 

La 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 re-

presentantes 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 diferen-

tes órganos. 

Administración: Mairela Vicente es la encargada 

de dar apoyo a todos los órganos.  
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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): un grupo heterogéneo que acerca a la Asocia-

ción las necesidades de las Fundaciones y participan en la planificación y ejecución de las actividades ne-

cesarias para cumplir las expectativas de las Fundaciones. Está constituido por profesionales que trabajan 

para dar respuesta a las necesidades y expectativas del programa de Voluntariado.  

Imagen de archivo 
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Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela (GTMT): grupo que se constituye para la elaboración de la se-

gunda parte del Modelo de Tutela. Está formado por expertos y expertas en tutela que ponen su conoci-

miento a disposición del proyecto común para construir juntos este nuevo documento que pretende ser 

una guía útil para todas las entidades. Se busca así facilitar la implementación del Modelo, la identifica-

ción de buenas prácticas, la evaluación y la mejora continua de los servicios, así como también los pro-

gramas ofrecidos por las FF.TT. El GTMT está dividido en dos grupos, por un lado el “GTMT desarrollador 

de contenidos” y por otro el “GTMT contraste” encargado de supervisar el proceso. 

Y8ZY8ZYZYZYZ

8YZYZYZ8YZYZ

Y8ZY8ZYZZ8YZ

YZYZ8YZY8ZYZ 
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El trabajo realizado en el ejercicio de las activida-

des desarrolladas a lo largo del 2013 por la AEFT 

ha tenido como beneficiarios directos a las 25 Fun-

daciones que la conforman. En concreto, el bene-

ficio implica a los miembros de su patronato, el 

equipo técnico y de voluntariado, y de forma indi-

recta a las 2.103 personas con discapacidad inte-

lectual o del desarrollo cuya tutela ha sido enco-

mendada a las Fundaciones Tutelares miembros 

de la Asociación. 

Beneficiarios 

k 25 FUNDACIONES TUTELARES DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL 

YZ 2.103 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROTEGIDAS Y APOYADAS 

b 171 PROFESIONALES 

J 37 COLABORADORES/AS 

O  262 PATRONOS/AS 

¿ 618 VOLUNTARIOS/AS TUTELARES 
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 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

En cuanto al nivel de apoyos que necesitan 

las personas con las que trabajamos, pode-

mos ver cómo los jueces han estimado un 

alto nivel el protección, siendo el 87% de los 

casos tutelas y sólo un 12% curatelas. 

GÉNERO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR LAS 

FF.TT 

Y 55% hombres 

Z 45% mujeres 

EDAD DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR LAS 

FF.TT 

 

PERSONAS PROTEGIDAS Y APOYADAS 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TUTELAS 

La pertinencia de las Fundaciones Tutelares sigue estando un año más justificada por el continuo aumen-

to de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que requieren este tipo de atención.   

Con respecto al año anterior, en 2013 el aumento de personas con discapacidad protegidas y apoyadas 

ha aumentado un 7% . Como se puede comprobar en el gráfico, la tendencia sigue la misma línea que 

años anteriores. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS 

TUTELARES 

El número de Voluntarios/as Tutelar, que se com-

prometen con la misión de las Fundaciones Tutela-

res, ha aumentado en un 7%. Este incremento está 

estrechamente relacionado, entre otros factores, al 

trabajo desarrollado por los profesionales de las 

fundaciones a la hora de incorporar y consolidar al 

voluntariado dentro las entidades. 

 

AÑOS DE COMPROMISO DE LOS VOLUNTARIOS TUTELARES 

La estabilidad 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 65% lleva más de 5 

años colaborando con la misma organización. 

GÉNERO DE LOS VOLUNTARIOS/AS TUTELARES 

Y 27% hombres 

Z 73% mujeres 

EDAD DE LOS VOLUNTARIOS/AS TUTELARES 

 

PERSONAS VOLUNTARIAS. VOLUNTARIADO TUTELAR 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TUTELADAS Y VOLUNTARIAS POR CADA FUNDACIÓN TUTE-
LAR ASOCIADA 

FUNDACIÓN 
Nº DE PERSONAS TUTELADAS Nº DE VOLUNTARIOS TUTELARES 

2013 2012 2013 2012 

F. T ATZEGI 94 89 28 26 

F. TUSOA DE ÁLAVA 57 54 32 28 

FUNDACIÓN ALICANTINA PRO TUTELA DE LA CO-

MUNIDAD VALENCIANA 
44 40 16 20 

SOM FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS 460 423 51 56 

F. T NAVARRA 44 38 60 51 

F. T ANCORA 4 4 2 2 

F. T DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD INTELECTUAL. FUTUMAD 
75 75 13 13 

F. T CASTELLANO LEONESA  DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO, 

FUTUDÍS 

414 382 116 105 

F. T GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL SÁLVORA 
45 44 8 7 

FUTUBIDE. F. T GORABIDE 122 118 60 59 

F. T TAU 226 213 5 3 

F. T ARAGONESA PARA DEFICIENTES MENTALES 

LUIS DE AZUA 
15 15 22 20 

F. T DE CASTILLA-LA MANCHA. FUTUCAM 265 240 37 37 

F. T PARA PERSONAS CON DISMINUCIÓN PSÍQUI-

CA DE MALLORCA. 
86 85 48 41 

F. T DE CANTABRIA 12 10 4 4 

F. T RIOJANA PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. FUTURIOJA 
16 13 4 3 

F. T FUTURO 26 26 14 17 

F. T HORIZONTE 15 15 6 6 

F. T CANARIA. FUTUCAN 10 10 7 3 

F. T CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION 34 32 45 39 

F. T DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. FUNDISVAL 8 8 12 12 

F. T FUTUMELILLA 8 10 4 2 

F. T MATER MISERICORDIAE 16 12 10 11 

F. T CIAN 19 17 12 10 

F. T APROSCOM 12  2   

TOTALES 2.127 1.973 618 575 
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Evolución del número de personas tuteladas y voluntarias por Fundación Tutelar asociada 
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Actividades 
Durante el año 2013 se han llevado a cabo las actividades previstas en el Plan de Acción que contribuyen 

al logro del Objetivo estratégico:  

 

 

 

“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. 

 ENCUENTROS Y JORNADAS 

Los Encuentros y Jornadas celebrados han facilitado un espacio de aprendizaje, de participación, de inter-

cambio de experiencias, de debate y de reflexión por parte del equipo humano que está detrás de las 25 

Fundaciones Tutelares que trabajan para la mejora de vida de las más de 2.000 personas con discapaci-

dad intelectual o del desarrollo que necesitan de protección y apoyo tutelar.  
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IV JORNADA DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

Lugar: Madrid 

Fecha: 24 de abril 

Asistencia: 9 profesionales  

Celebrada en Madrid el 24 de abril,  reunimos 

en la jornada a 9 responsables del programa de 

Voluntariado Tutelar y trabajamos en la defini-

ción de las señas de identidad visual de Volun-

tariado Tutelar, que nos une como grupo y nos 

diferencia del resto. Salieron elegidas tres pro-

puestas dejando la decisión final a los propios 

Voluntarios/as Tutelares que con su votos en el 

Encuentro de Voluntariado debían elegir su lo-

go favorito. 

Por otro lado trabajamos en la revisión y mejora de la gestión del programa de Voluntariado Tutelar en 

las Fundaciones Tutelares, así como en la identificación de buenas experiencias y prácticas. 

Por último, contamos con un espacio de trabajo destinado al diseño y la planificación del Encuentro de 

Voluntariado Tutelar. 

Imagen de archivo 
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IX ENCUENTRO DE RESPONSABLES   

Lugar: Madrid 

Fecha: 1 y 2 de octubre 

Asistencia: 9 profesionales 

Celebrada en Madrid el 1 y 2 de Octubre,  

reunimos a 9 responsables del área de direc-

ción y gerencia de las Fundaciones Tutelares 

asociadas. 

La jornada comenzó con las siguientes preguntas sobre las competencias: ¿qué son?, ¿cómo identificar-

las?, ¿cómo gestionarlas?, etc. Para abordar este tema contamos con la participación de Maider Gorosti-

di, Responsable de desarrollo de personas de FEVAS y que dentro del proyecto “Ideiacom” está acompa-

ñando a diferentes entidades sociales para la identificación de sus propio sistema de competencias a tra-

vés de las comunidades de práctica. También nos dio información y nos facilitó herramientas para poder 

realizar este mismo proceso en las Fundaciones Tutelares. A continuación contamos con la participación 

de Mikel de Barrón, director de la FUTUBIDE,  que nos contó su experiencia en esta materia. 

En la jornada del segundo día el tema de trabajo fue el análisis del coste por tutela, presentando el infor-

me elaborado por la Asociación en base a los items de calidad definidos en el Modelo de Tutela e incor-

porando información económica real de las FF.TT. 

Por último tuvo lugar un Foro abierto de debate, intercambio de experiencias, dudas, etc. 

IX ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

TUTELAR 

Lugar: Pamplona 

Fecha: 18, 19 y 20 de octubre 

Asistencia: más de 150 personas 

Más de 150 personas voluntarias de 

diferentes comunidades autónomas 

se reunieron  los días 18, 19 y 20 de 

octubre en Pamplona para celebrar el IX Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar. Nuevamente nos 

reunimos, en el año 2013, Año Europeo de la Ciudadanía, para buscado fórmulas para mejorar la contri-

bución del voluntariado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, acompañando a las  

Imagen de archivo 

Cartel del IX Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar celebrado en Pamplona 
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personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en su proyecto de 

vida, siendo agentes en el respeto y el ejercicio de sus derechos en busca 

de que sean considerados como ciudadanos de pleno derecho, porque la 

sociedad será mejor con su participación.  

Bienvenida: el viernes fue el primer encuentro entre todos los participan-

tes en una cena de bienvenida en la que contamos con la presencia del 

Alcalde de Pamplona. 

Lectura del manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual: el Encuen-

tro comenzó con la lectura de este manifiesto, que fue elaborado en 2012 por los grupos de autogesto-

res del movimiento asociativo FEAPS, y que recoge las reivindicaciones de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo que hacen a los poderes públicos y a la sociedad en general para ser ciudada-

nos de pleno derecho. Sentando así las bases del trabajo durante los dos días de encuentro, pues nuestra 

tarea no era otra que reflexionar sobre el papel que el voluntariado tutelar ante estas reivindicaciones. 

Todo el encuentro fue presentado por dos autogestores de la Asociación Navarra ANFAS, Victorio Latasa 

y  Bárbara Trébol  que hicieron las veces de maestros de ceremonia.  

Inauguración oficial: tras la lectura, tuvo lugar la inauguración oficial del Encuentro que contó con la pre-

sencia de D. Alberto Catalán Higueras, Presidente del Parlamento de Navarra, D. Iñigo Alli Martínez, Con-

sejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Polí-

ticas de Apoyo a la Discapacidad y Director del Real Patronato sobre Discapacidad, Dña. Eloísa Ramírez 

Vaquero, Vicerrectora de Proyección Universitaria de la UPNA, D. Francisco Vañó Ferre, Diputado en el 

Congreso y experto del Foro Justicia y 

Discapacidad del Consejo General del 

Poder Judicial, D. Alberto Durán Ló-

pez, Vicepresidente 1º Ejecutivo de la 

Fundación ONCE y Secretario General 

del CERMI, D. Juan Cid Pardo, Presi-

dente de FEAPS, y Dña. Milagros Mo-

reno, Secretaria general de la Asocia-

ción Española de Fundaciones Tutela-

res.  

E. Maya, alcalde de Pamplona  

Imagen de la inauguración del IX Encuentro Nacional del Voluntariado Tutelar 
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Todos ellos reconocieron el importante papel que las personas voluntarias desarrollan para la construc-

ción de una sociedad más justa y solidaria y para la mejora de la calidad de vida de las personas con dis-

capacidad intelectual. 

Ponencia “La condición de ciudadanía y la acción voluntaria”: la primera ponencia corrió a cargo de D. 

Xabier Etxeberria, profesor emérito de Ética y miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de 

Deusto y del Comité de Ética de FEAPS. 

Con él reflexionamos sobre lo que voluntarias y 

voluntarios, comprometidos con las personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo, 

pueden hacer a favor de los derechos humanos 

de estas,  siempre que su tarea esté adecuada-

mente enfocada y realizada, y se ensamble con 

la labor de los otros agentes implicados en ello, 

comenzando por las propias personas con dis-

capacidad.  

Ponencia “La defensa de los derechos de la personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”: la 

ponencia tenía el objetivo de dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 

su defensa en el día a día, dando ejemplos cercanos que nos ayudaron a entender mejor la necesidad y 

la legitimidad de las reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual.  

Esta charla fue impartida por Dña. Esther Muñoz, formadora en derechos y miembro de la cooperativa 

de integración social ALTAVOZ, y Dña. Rosana Hernández, formadora en derechos y colaboradora tam-

bién de ALTAVOZ. 

Trabajo en grupo y conclusiones: como viene siendo habitual, tras esta primera parte más teórica llegaba 

el turno al trabajo en grupo donde teníamos la tarea de identificar el papel que el voluntariado tutelar ha 

de tener en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. El resultado de todo 

este trabajo se recogió en un manifiesto que fue elaborado de forma participativa y por consenso en la 

jornada del domingo por la mañana y que hizo las veces de conclusiones del Encuentro. 

Xabier Etxeberria durante su ponencia sobre ciudadanía y 

voluntariado 
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Manifiesto del voluntariado tutelar por la plena ciudanía de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo 

Ante las reivindicaciones recogidas en el “Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con dis-

capacidad intelectual o del desarrollo” elaborado por los grupos de autogestores de FEAPS en el 

2012 y la solicitud al entorno de su compromiso para que el manifiesto se transforme en acciones 

concretas, los más de 150 VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS TUTELARES, reunidos en el IX En-

cuentro Nacional de Voluntariado Tutelar, organizado por la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares y la Fundación Tutelar Navarra, con la financiación de Fundación ONCE: 

CONSTATAMOS QUE: 

1. Todos los seres humanos somos iguales en derechos y somos diversos. Distintos en nuestras capa-

cidades y con diferentes necesidades de apoyo que hay que valorar de forma individual. 

2. Que las dificultades y necesidades son una realidad que debemos considerar. 

3. Que en la convivencia es importante ponerse en el lugar de la otra persona, y sobre todo escu-

char y respetar. 

4. Que debemos cuidar mucho el lenguaje, cómo hablamos y nos dirigimos a las personas con dis-

capacidad intelectual o del desarrollo. 

5. Que siguen existiendo prejuicios. 

6. Que somos conscientes de nuestra responsabilidad y de la influencia que tiene en la sociedad 

cómo sea nuestra relación con vosotros. 

7. Que hay temas delicados que nos cuesta tratar, entender, aceptar y apoyar, como es el caso 

de la sexualidad, la maternidad, paternidad, etc. 

8. Que para ejercer los derechos se necesita SEGURIDAD, un camino para ser autónomos. Y que 

podemos tener un papel en ese camino con vosotros. 

9. Que no sólo es necesario que un derecho se reconozca sino que hay que contar con medios pa-

ra que sea una realidad. No sólo hay que poder votar, también tenéis que poder decidir con 

libertad sin que nadie os manipule. 

10. Que los derechos no son una cuestión individual, sino universal. 

11. Que necesitamos formación para hacerlo bien. 

12. Que aún hay espacios en los que no se abre la participación de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 
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NOS COMPROMETEMOS CON VOSOTROS, EN EL CAMINO DE LA VIDA A: 

1. Seguir siendo un APOYO en vuestro proyecto personal, avanzando hacia la autonomía que sea 

posible en cada caso. 

2. A hacer visibles vuestras capacidades. 

3. A tratar de ponernos en vuestro lugar. 

4. A seguir pidiendo que los medios necesarios estén disponibles para que ejerzáis vuestros derechos. 

5. A seguir apoyándoos para que podáis autoafirmaros y elegir. 

6. A ser realistas y pensar con vosotros en las necesidades y en los medios que tenemos que poner a 

vuestra disposición. 

7. A ser más activos en la defensa de vuestros derechos. 

8. A asumir la responsabilidad de que nos entendáis y de esforzarnos en entenderos. 

9. A ayudaros a cumplir vuestros deberes como ciudadanos. 

10. A denunciar situaciones de vulneración de derechos. Vamos a seguir defendiéndoos a capa y es-

pada. 

11. A contribuir a que estéis cada vez más formados en identificar vulneraciones de derechos y que 

sepáis qué hacer para defenderos. 

12. A acompañaros, a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengáis la posi-

bilidad de defender los derechos de los demás. 

13. A relacionarnos con vosotros de forma adecuada, no sólo en el tú a tú, sino en que la imagen 

que se transmita a los demás sea adecuada.  

14. A implicarnos en sensibilizar, informar, formar y educar en que todos somos iguales como seres 

humanos, con distintas capacidades.  

15. A ser más coherentes y tomar conciencia de que podemos influir en nuestro entorno. 

16. A exigir a los poderes públicos que los empleados públicos, conozcan y sepan tratar adecuada-

mente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

17. A abrir vías de participación, de voluntariado, tanto en nuestras organizaciones como en la vida 

social de la comunidad, para las personas con discapacidad intelectual...  

18. A contar con vosotros en cada Encuentro, y que tengáis una participación activa.  

19. A seguir formándonos y compartir experiencias y buenas prácticas. 

En resumen, NOS COMPROMETEMOS A CAMINAR A VUESTRO LADO Y A VUESTRO RITMO. 
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XIII ENCUENTRO DE TRABAJADORES DEL ÁREA 

SOCIAL 

Lugar: Madrid 

Fecha: 26 y 27 de noviembre 

Asistencia: 16 participantes 

Celebrado en Madrid los días 26 y 27 de Noviem-

bre de 2013, contó con la participación de 16 pro-

fesionales que durante dos días compartieron su 

manera de hacer y entender el ejercicio de la tu-

tela de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, desde su compromiso con la calidad y la 

ética. 

Para el desarrollo de la Jornada contamos con el apoyo de la Red de Consultoría de FEAPS que nos 

acompañó en la puesta en común de cómo es el proceso del estudio de la tutela, la planificación de apo-

yos y el seguimiento y la evaluación de los apoyos en cada una de las Fundaciones Tutelares asociadas, 

con la finalidad de identificar nuevas prácticas y aspectos claves a tener en cuenta, así como la puesta en 

común de los modelos utilizados por cada Fundación (modelo de plan de vida, modelo de plan de apo-

yos / trabajo/intervención, etc.)  y de herramientas de apoyo, etc. (escala de calidad de vida, de intensi-

dad de apoyos-SIS, Escala Gencat, etc.) 

IX JORNADA DEL FORO DE ASESORES JURÍDICOS 

Lugar: Madrid 

Fecha: 4 de diciembre 

Asistencia: 12 asesores 

En esta edición y por primera vez, compartimos 

reunión con los compañeros que integran la Red 

de Juristas de FEAPS, hecho que supuso una bue-

na experiencia que permitió que nos enriqueciéra-

mos de forma mutua; especialmente de cara a las 

importantes reformas legislativas que nos aguar-

dan los próximos años, en el ámbito de la discapa-

cidad intelectual.  

El XIII Encuentro de trabajadores del Área Social reunió a 16 

participantes 

Asistentes de la VIII Jornada de Trabajo de Asesores Jurídicos 
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DIFUSIÓN DE ENCUENTROS Y JORNADAS 

Visibilizar el trabajo de las Fundaciones Tutelares en el entorno es otra de las labores de las que nos ocu-

pamos en el 2013. El Encuentro de Voluntariado Tutelar celebrado en Pamplona fue el que mayor impac-

to obtuvo en los medios de comunicación. Estos son algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO ESTATAL AL VOLUNTARIADO SOCIAL  

La Comisión de Valoración del Premio Estatal 

de Voluntariado Social, que son concedidos 

anualmente por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad con la finalidad 

de reconocer la acción individual o colectiva 

desarrollada de forma voluntaria, altruista y 

solidaria en favor de las personas que se en-

cuentran en situación de discriminación, falló 

el 20 de noviembre este Premio a favor de la 

Asociación Española de Fundaciones Tutela-

res. 

El presidente de la AEFT, Luis Perales, fue el encargado de recoger el 

premio 
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El Ministerio declaró que “esta entidad y sus fun-

daciones tutelares asociadas desarrollan un pro-

grama de voluntariado tutelar comprometido 

con la calidad y la ética que es un referente para 

el movimiento asociativo de las personas con 

discapacidad”. Y reconoció así  “su labor solida-

ria por implementar un modelo individualizado y 

personal, en el que cada voluntario apoya a una única persona con discapacidad intelectual, lo que gene-

ra mayores impactos en la mejora de su calidad de vida emocional y personal.”  

Desde la Asociación se valora el premio como un reconocimiento al papel del Voluntariado Tutelar y a la 

buena gestión del Programa de Voluntariado Tutelar, por su  contribución, desde un compromiso ético, 

con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda lle-

var a cabo su proyecto de calidad de vida, así como su inclusión como ciudadano de pleno derecho, en 

una sociedad más justa y solidaria.   

DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL AL VOLUNTARIADO SOCIAL 

La entrega del Premio Estatal del Voluntariado Social a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

fue, junto al IX Encuentro de Voluntariado Tutelar, uno de los eventos con mayor repercusión del año. 

Estos son algunos ejemplos: 

El Premio fue recogido por el presidente de la 

Asociación, Luis Perales y una voluntaria 

tutelar, Socorro Salvador,  de manos de la 

Princesa de Asturias, Dña. Letizia Ortiz 
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COMPARECENCIA EN EL CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS ANTE LA COMI-

SIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRA-

LES DE LA DISCAPACIDAD 

Con la finalidad de que las decisiones tomadas en la Comisión 

para las Políticas Integrales de la Discapacidad se ajusten a la 

realidad social de las de las personas con discapacidad inte-

lectual o del desarrollo, cuya capacidad es complementada 

por las Fundaciones Tutelares, la Asociación Española de Fun-

daciones Tutelares compareció el 29 de octubre en el Congre-

so de los Diputados.  

En ella se habló sobre... 

… las valoraciones judiciales de las modificaciones de la capacidad de una persona deben hacerse en 

contextos no hostiles, favoreciendo el traslado del Juzgador y del forense al domicilio del presunto inca-

paz, o al centro en que es atendido, evitando situaciones tensas que  generan resultados engañosos. 

… la graduación y ajuste personalizado de la sentencia de modificación de la capacidad; valorando las 

capacidades de la persona, de manera que la sentencia se encamine, no tanto a establecer un diagnosti-

co de incapacidad, como a determinar qué capacidades conserva y precisando cuales son los apoyos que 

la persona precisa.  En tanto se procede a una modificación del procedimiento legal, la actual regulación, 

y la obligación de una sentencia graduada, debe permitir la aplicación correcta de la sentencia, en los tér-

minos que la Convención impone, proponiendo a los órganos judiciales que la valoración de la capacidad 

sea profunda y exhaustiva, utilizando para ello criterios que enriquezcan la decisión del Juzgador; para 

ello, y dada la dificultad de medios de los juzgados, las asociaciones del sector de atención a personas 

con discapacidad intelectual, y las fundaciones, pueden ofrecer información más completa de las necesi-

dades de apoyos de cada persona, desde los datos con que cuentan, o mediante los servicios profesiona-

les de estas. 

… la revisión de decisiones judiciales de incapacitación cuando se compruebe que la sentencia no se 

adapta a las necesidades de la persona, establece apoyos excesivos, que no cuidan su voluntad o en los  

La AEFT compareció en el Congreso de los 

Diputados el 29 de octubre de 2013 
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que puede haber conflicto de intereses, bien porque la autonomía de la persona haya mejorado, bien 

porque la valoración inicial no fue todo lo ajustada o exhaustiva que debiera, o no se adapte. 

… la necesidad de formación y sensibilización de jueces, fiscales y abogados sobre la materia. El 

cambio de visión que supone la Convención, y el uso de la misma como texto legal, al mismo nivel que el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento, nos permiten disponer de ella, como herramienta válida para 

solicitar de los órganos judiciales sentencias en las que se dibuje el mapa personal de apoyos que 

precise la persona. Y, para ello, es obligación de Letrados y fiscales, plantearlo así al Juzgador y ofrecer la 

información necesaria. 

… la necesidad de incorporar en la cartera de servicios de atención a personas con discapacidad 

intelectual, el servicio de tutela. Es necesario que el Servicio de Tutela cuente con un modelo de 

financiación que le permita sostenibilidad, y por lo tanto debe ser incluido en la cartera de servicios de 

las diferentes Comunidades Autonómicas para garantizar las mismas posibilidades de obtención y 

disfrute por parte de los destinatarios de este programa. 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL PARA LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIO TUTELAR 

Después de 10 años desde que se publicase el primer “Manual para la 

captación y consolidación de Delegados Tutelares”, era necesario 

elaborar y publicar un nuevo manual para la gestión del programa de 

Voluntario Tutelar. Así pues, recogiendo aquel documento que 

desarrollaba los procesos realizados desde las Entidades para 

incorporar y consolidad al mayor número de Voluntarios/as Tutelares, 

se detectaron las debilidades y fortalezas del programa y se apostó por 

una revisión y actualización del mismo. 

Finalmente, en el 2013 vio la luz el “Manual para la gestión del 

programa de Voluntario Tutelar que recoge los siguientes epígrafes: 

El primer capítulo nos sitúa en el marco de la acción voluntaria, las razones por las que debemos 

incorporar a personas voluntarias en las entidades sociales y la figura del Voluntario Tutelar. En el 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES 

MEMORIA 2013 ·   28 

segundo capítulo se ofrece información sobre los pasos a seguir para diseñar el programa de Voluntario 

Tutelar; las decisiones a tomar y el papel que debe asumir el equipo humano de las Fundaciones para su 

puesta en marcha. 

En el tercer capítulo se desarrollan los aspectos a tener en cuenta y los pasos a seguir para cada uno de 

los procesos claves del programa de Voluntario Tutelar. En este apartado podemos encontrar una breve 

explicación teórica, los pasos a seguir para la acción y algunas recomendaciones a tener en cuenta para 

cada uno de los siguientes procesos: búsqueda y selección, incorporación, acompañamiento, seguimiento 

y evaluación, despedida, reconocimiento y motivación, formación, participación y comunicación.  

Por último, en el cuarto capítulo disponemos, a modo de anexos, documentos y fichas para facilitar la 

gestión de los diferentes procesos. 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO 

Con el objetivo de completar y ampliar la información publicada en el 

“Manual para la gestión del programa de Voluntario Tutelar”, en el 2013 

se elaboraron y adaptaron algunos materiales de apoyo. De este modo, 

documentos como las encuestas de satisfacción de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, el modelo de carta de 

reconocimiento o el cuestionario de evaluación de las sesiones de 

formación fueron difundidas a las FF.TT en un formato de texto de edición 

abierta para que éstas pudiesen adaptarlo fácilmente a su realidad e 

imagen. 

 

CREACIÓN DE LA IMAGEN DEL VOLUNTARIADO TUTELAR 

Con la  intención de transmitir al entorno de una manera gráfica la esencial del Voluntariado Tutelar, en 

2013 se creó la imagen dar 

visibilidad al trabajo que realizan 

las personas que  componen este 

importante colectivo en nuestras 

Fundaciones.  
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Así pues, se decidió que el dibujo abstracto de dos personas que simulan un abrazo representaba de ma-

nera clara la humanidad y la relación “uno a uno” que identifican al Voluntariado Tutelar.  Además, en el 

diseño predominan las líneas curvas que sugieren un movimiento, un dinamismo y las relaciones perso-

nales.  

TRABAJO EN LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PROCESOS EN LAS FUNDACIO-

NES TUTELARES 

Aunque hace varios años que 

desde las Fundaciones Tutela-

res hemos ido incorporando 

ítems de evaluación  de cara a  

tener un referente técnico que 

permita mejorar los apoyos y 

los servicios que prestamos a 

las personas tuteladas, el 2013 

fue el  momento de dar un 

paso más y comenzar a traba-

jar en la identificación y desa-

rrollo de un sistema de ges-

tión de calidad por procesos, a 

través del diseño y la implementación de un sistema de gestión de calidad por procesos de las Fundacio-

nes Tutelares, sentando así las bases para una cultura de calidad total. Este paso permitirá a las Entidades 

orientar a toda la organización hacia una misma visión sobre lo que es realmente importante, a la satisfac-

ción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés y fomentar la cultura de evaluación 

y mejora continua gracias al aprendizaje. 

“El logotipo es la imagen gráfica de una entidad ya sea privada o pública. A 

través de este se comunica de manera directa e indirecta lo que una 

organización hace; sus características, su misión, su visión y sus valores” 
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FOROS DE TRABAJO 

La comunicación interna, compartir el conocimiento, la creación de discurso y  debate, así como el con-

tacto continuo entre los distintos miembros de las Fundaciones es uno de los objetivos principales de la 

Asociación. Por ello, durante el 2013 se crearon dos nuevos foros de trabajo: Foro de Responsables de 

las Fundaciones Tutelares y Foro del Área de Voluntariado. Además se continuó con la dinamización de 

los foros ya existentes. 

 

 

 

 

PROYECTO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA MO-

DIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, TUTELA Y FUNDACIONES TU-

TELARES 

En el 2013 la Asociación Española de Fundaciones Tutela-

res puso en marcha este proyecto, gracias al apoyo econó-

mico de Fundación “la Caixa”, que se centra en facilitar 

información y formación sobre todas las medidas de ga-

rantía jurídica y social que puedan utilizarse para la protección de personas con discapacidad o del 

desarrollo, en el ámbito de la tutela. De manera específica se informa sobre los procedimientos de mo-

dificación de la capacidad para personas con discapacidad que necesiten de especial protección. 

En el año 2013 trabajamos en: 

La elaboración de materiales formativos e informativos que estarán a disposición de los formadores, 

alumnos y sociedad en general con la finalidad de favorecer el despliegue. Más concretamente se reali-

zarán los siguientes materiales: 
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 Elaboración del dossier de recursos para el formador. 

 Elaboración del dossier para el alumno. 

 Elaboración del contenido didáctico para cada módulo formativo.  

La identificación de las preguntas frecuentes que las  personas con discapacidad intelectual o del desa-

rrollo tienen en relación a este tema, como la finalidad de elaborar en el 2014 un folleto en fácil lectura.  

APOYOS AL MODELO ORGANIZATIVO 

En el 2013 hemos... 

… enviado publicaciones de interés general. 

… apoyado y asesorado. Se atendió a todas las consultas encaminadas a facilitar la gestión de las entida-

des y se ofreció asesoramiento a las entidades de reciente constitución. 

… tramitado y conseguido la 108.389 € subvención que convoca el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, con cargo al 0,7 del IRPF 2013 para proyectos a ejecutar en el 2014. Cuatro Fundaciones Tutela-

res 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 fun-

daciones: en el 2013 se atendieron 470 peticiones de búsqueda de información registral de las propieda-

des de las personas tuteladas, gracias al convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propie-

dad. 

… apoyado a las Fundaciones Tutelares en el desarrollo del Modelo de Gestión por competencias como 

consecuencia del IX Encuentro de Responsables de Fundaciones Tutelares. 

Objetivo: 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.   
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PÁGINA WEB 

Actualización continua de la presencia de la Asocia-

ción en la página web.  En 2013, el número total de 

visitantes únicos (esto es, distintos) fue de 3.997. 

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. Durante el 2014 está prevista su reno-

vación y mejora. 

 

 

PERIÓDICO “VOCES” 

VOCES es una publicación de FEAPS dirigida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias que 

se edita desde 1970. Actualmente está dirigida por Javier López Iglesias, tiene formato tabloide y una ti-

rada de 32.500 ejemplares.  

En el 2013 desde la Asociación publicamos tres artículos:  

1. Artículo sobre la creación del comité de ética en Futubide. 

2. Artículo sobre el 25 Aniversario de Som Fundació Catalana 

Tutelar Aspanias. 

3. Artículo sobre la acción voluntaria en el ejercicio de los dere-

chos de las Personas con Discapacidad intelectual. 

Gráfico análisis de la página web de la Asociación 
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Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares somos conscientes de que su reali-

dad 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 
 

 
 
 
 
 

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 “Entidades del Tercer Sector”, 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 presu-

puestaria del 0,7 del IRPF, ha financiado durante el 2013 los programas de “Apoyo a la Tutela” y/o 

“Apoyo a la Vida Independiente” que contribuyen a la prestación de apoyos a más de 940 personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo vinculadas a estos programas.   

 

Proyecto de información y formación sobre la modificación de la capacidad, tutela y Fundaciones Tu-
telares 
 

Gracias al apoyo económico recibido por la Funda-

ción la Caixa, hemos podido poner en marcha el 

proyecto de información y formación sobre modifi-

cación de la capacidad, tutela y Fundaciones Tute-

lares para familias, profesionales y personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Alianzas 
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 Fundación ONCE 

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 2013, 

así como las diferentes publicaciones editadas. 

 

FEAPS Confederación 

Desde la Asociación seguimos colaborando de forma coordinada con FEAPS para el cumplimiento de la 

misión que nos une como movimiento asociativo. En el último año hemos tenido participación en las 

siguientes actividades:  

 Las reuniones de la 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”.  

 Firma de un convenio entre la red de juristas de FEAPS y el foro de asesores jurídicos de la Asocia-
ción.  

 Incorporación de un profesional de la Asociación a la red de consultoría de FEAPS. 

 Trabajo conjunto para la adaptación y mejora del sistema de gestión de calidad de las FF.TT y el modelo de calidad 
FEAPS. 

 

Foro de Tutela 

La Asociación es promotora de este Foro, así durante el 2013 he-

mos seguido con la labor de dinamizar y coordinar la acción de sus 

miembros estableciendo un punto de encuentro entre las entida-

des que apoyamos a través de la tutela a las personas encomenda-

das judicialmente, con independencia de su forma jurídica y de la 

población que atiendan, ya que tenemos necesidades comunes. 

 

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 experiencias de otras Fundaciones. 
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Plataforma del Voluntariado de España 

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 

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 modifi-

cada judicialmente. 

 

 

Ilustre Colegio de Registradores 

Gracias al convenio de colaboración que tenemos con el Ilustre Cole-

gio de Registradores, podemos consultar de forma gratuita, las pro-

piedades que tienen las personas tuteladas, facilitando la realización 

del inventario inicial y/o la búsqueda de posibles derechos heredita-

rios. 

 

Fundación Aranzadi Lex Nova 

En el 2013 la Asociación creó nuevos lazos con entidades colaboradoras. 

Mediante el convenio firmado con la Fundación Aranzadi Lex Nova se po-

drá, entre otros asuntos relacionados con la formación, impartir jornadas 

de forma conjunta en colegios de abogados y universidades sobre la 

adaptación del Código Civil en relación con la Convención sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad. 
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE) 

 

 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares estableció un convenio de colaboración con el Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) con la finalidad de 

abaratar los costes de los billetes de tren de los asistentes a reuniones y otros eventos organizados por la 

AEFT.   
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Información económica 
 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 

 ACTIVO 2013 2012* 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.082,30 2.325,25 

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material 832,30 1.075,25 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 
0,00 0,00 

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

 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 119.941,33 97.956,27 

I. Existencias 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 600,00 0,00 

Usuarios y beneficiarios deudores (FUNDISVAL) 600,00 0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 78.063,98 39.722,96 

Fundación ONCE 20.454,55 17.669,79 

Obra Social Fundación La Caixa 4.062,00 0,00 

Deudores de dudoso cobro FUTURIOJA 600,00 600,00 

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

Deterioro valor de crédito FUNDISVAL -600,00 0,00 

HP, deudora por retención fiscal (IS) 22,20 3,17 

HP, deudora por colaboración en la entrega y distribución de sub-
venciones 0,00 0,00 

HP, deudora por subvenciones concedidas 54.086,00 22.050,00 

HP, deudora por donaciones concedidas 39,23 0,00 

Organismos de la Seguridad Social deudores 0,00 0,00 

Otros deudores 0,00 0,00 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 
0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 
0,00 0,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.277,35 58.233,31 

TOTAL ACTIVO (A + B) 122.023,63 100.281,52 
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* (2012) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012* 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 76.912,93 70.258,09 

A-1) Fondos propios 76.912,93 70.258,09 

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

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

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

II. Reservas 0,00 220,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 68.455,05 61.064,71 

IV. Excedente del ejercicio 6.654,84 7.170,34 

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

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.483,84 2.483,84 

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

II. Deudas a largo plazo 1.483,84 2.483,84 

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

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

 3. Otras deudas a largo plazo 1.483,84 2.483,84 

Otras deudas a L/P, con otras partes vinculadas 1.483,84 1.483,84 

Deudas a L/P 0,00 1.000,00 

 III. Deudas con 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 43.626,86 27.539,59 

 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a corto plazo 39.396,00 22.050,00 

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

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

 3. Otras deudas a corto plazo 39.396,00 22.050,00 

Deudas a c/p transformables en subvención 39.396,00 22.050,00 

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

IV. Beneficiarios – Acreedores 0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.230,86 5.489,59 

 1. Proveedores 0,00 0,00 

 2. Otros acreedores 4.230,86 5.489,59 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 122.023,63 100.281,52 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 

CUENTA DE RESULTADOS 
(Debe) Haber 

2013 2012* 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 128.110,23 133.922,12 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 23.191,00 21.926,00 

 b) Aportaciones de usuarios  0,00 0,00 

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

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio 104.919,23 111.996,12 

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

2. Gastos por ayudas y otros -3.198,39 -5.728,99 

 a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3.198,39 -5.728,99 

Compensación de gastos por prestaciones de colaboración -997,91 -2.585,03 

Reembolso de gastos al órgano de gobierno -2.200,48 -3.143,96 

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

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 

5. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

6. Otros ingresos de la actividad 2.702,52 4.799,65 

Otros ingresos de la actividad 2.702,52 4.799,65 

7. Gastos de personal -62.371,75 -62.611,76 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -46.937,80 -46.198,46 

 b) Cargas sociales -15.433,95 -16.413,30 

Seguridad Social a cargo de la empresa -14.281,95 -14.010,63 

Otros gastos sociales -1.152,00 -2.402,67 

 c) Provisiones 0,00 0,00 

8. Otros gastos de la actividad -58.345,83 -60.645,52 

 a) Servicios exteriores -57.734,47 -61.845,52 

Arrendamientos y cánones -7.282,80 -10.848,13 

Primas de seguro -1.748,33 -1.745,30 

Servicios bancarios y similares -578,85 -584,31 

Suministros -2.238,68 -2.203,99 

Otros servicios/ actividades -45.885,81 -46.463,79 

 b) Tributos -11,36 0,00 

Otros tributos -11,36 0,00  

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -600,00 1.200,00 

Perdidas de créditos incobrables 0,00 0,00 

Perdida de deterioro de créditos -600,00 0,00 

Reversión de deterioro de créditos 0,00 1.200,00 

 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

9. Amortización del inmovilizado -242,95 -593,45 

Amortización inmovilizado intangible 0,00 -350,50 

Amortización inmovilizado material -242,95 -242,95 
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10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio 0,00 0,00 

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 

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

Gastos excepcionales 0,00 -1.973,73 

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) 6.653,83 7.168,32 

14. Ingresos financieros 1,01 2,04 

Otros ingresos financieros 1,01 2,04 

15. Gastos financieros 0,00 -0,02 

Otros gastos financieros 0,00 -0,02 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 1,01 2,02 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 6.654,84 7.170,34 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 

19) 6.654,84 7.170,34 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.    

 1. Subvenciones recibidas. 57.050,00 64.462,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. 47.869,23 47.534,12 

 3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 

 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) 104.919,23 111.996,12 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    

 1. Subvenciones recibidas. -57.050,00 -64.462,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. -47.869,23 -47.534,12 

 3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 

 4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 

(1+2+3+4) -104.919,23 -111.996,12 
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 0,00 220,00 

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) 6.654,84 7.390,34 

* (2012) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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Entidades asociadas 
 Fundación Tutelar Atzegi 

C/ Okendo, 6 bajo 

20004 SAN SEBASTIÁN — DONOSTIA 

Tel.943 42 39 42 

fundaciontutelar@atzegi.org 

www.atzegi.org 

 

  Fundación Tutelar Usoa de Álava 

C/ La Paloma, 1 bajo 

01002 VITORIA – GASTEIZ 

Tel. 945 25 89 66 

usoa@ftusoa.org 

www.ftusoa.org  

  

 Fundación Alicantina Pro Tutela de la Comunidad Valenciana 

C/ García Andreu Nº49 Entlo Dcha  

03007 ALICANTE 

Tel. 96 592 64 47 

info@ftutelacv.com 

www.ftutelacv.com 

  

 Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

C/ Sant Fructuós, 84-86 local 2 

08004 BARCELONA 

Tel. 93 298 03 01 

informacio@somfundacio.org 

www.somfudacio.org 

  

 Fundación Tutelar Navarra. Futuna 

Pintor Maeztu, 2, Bj trasera 

31008 PAMPLONA 

Tel. 948 27 50 00 

fundaciontutelarnavarra@gmail.com 

www.futuna.es 

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

C/ Tomás Paredes, 229 A-1º  

36208 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 

www.futumad.org  

  
 Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad Intelec-

tual o del Desarrollo. 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 22 80 74 

salvora@fundacionsalvora.org 

www.fundacionsalvora.org 

  
 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 

mailto:fundacionancora@hotmail.com
http://www.futudis.org
http://www.fundacionsalvora.org
mailto:funadmin@futubide.org
http://www.futubide.org
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 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. 

50015 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 

C/ Bosch, 2 

07002 PALMA DE MALLORCA 

Tel. 971 71 16 27 

ftutelar@amadipesment.org  

 
 Fundación Tutelar de Cantabria 

C/ Ruiz de Alda, 13 bajo 

39009 SANTANDER 

Tel. 942 21 85 37 

dirección@ftcantabria.org  

  

mailto:fundacion@fundacionluisdeazua.com
mailto:futucam@futucam.org
http://www.futucam.org
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 Fundación Tutelar Futurioja 

C/ 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 

C/ 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 

info@futucan.org   

  

  
 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 

  

mailto:tutela@fundacionsonsoles.org
http://www.fundacionsonsoles.org
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 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 

  

 
Fundación Tutelar Aproscom 

C/ Des Canyar, s/n 

07500 MANACOR, PALMA DE MALLORCA 

Tel. 971 552 625 

magdalenaa@aproscom.org  

mailto:futumelilla@gmail.com
mailto:fundaciotutelar@orgmater.org
mailto:fundacioncian@gmail.com
mailto:magdalenaa@aproscom.org
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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 




