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Desde la visión del  

 estamos más legitimados 
para  a las personas 
con discapacidad intelectual ante 

 externos y ante la 
. 

 

A través de la puesta en común 
de la ,  y los  
de las entidades asociadas; 
estableciendo  pautas de trabajo 
que creen un entorno de 
comunicación favorable para la 
mejora en la  de 
las  tuteladas y fijen un 

que guíe nuestra 
actuación. 
 
 
 
 
 
 

No todos poseen las mismas 
, de modo que si se 

, se  y sobre todo se 
trabaja en , se 
mejora en su conjunto "lo que tú 
sabes es justo lo que yo ignoro y 
viceversa". La es uno 
de los elementos fundamentales 
de esta Asociación. 
 

Somos sin ánimo de 
lucro especializadas en el 
ejercicio de la  desde hace 
más de .  
 
 



 



   

 

 

 

  



 
 

 
 
  



En el año , promovida por 
y a 

instancias de  (actual 
), Confederación Española 

de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo, nace 
la 

 
Dando respuesta a la necesidad 
de  a las   
para orientar, apoyar, asesorar y 
coordinar los esfuerzos comunes; 
aumentando así la  y 
la  de los servicios 
prestados por las Fundaciones 
Tutelares.  

Así mismo la Asociación 
representará los  de las 
Fundaciones Tutelares y  
promoverá la 
para fomentar el respeto a los 

 de las  con 
discapacidad intelectual cuya 

 ha sido modificada o 
revisada judicialmente y su mayor 

 y  en una 
 más justa y solidaria. 



Ser una institución que 
mejore la de las 

 con  
 o del desarrollo 
 servicios y recursos 

al alcance de las 
, las  y de la 
 en general.  

Proporcionar a las 
el  necesario 

para el adecuando 
desempeño de sus  a 
través de la  de las 
personas con  
intelectual cuya  ha 
sido  o revisada 
judicialmente. 
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La  busca en todo 
momento la  y tiene 
en la  y la  un conjunto 
de reglas que regulan las 
actividades que debe realizar, para 
qué y cómo. Desarrollando 

 entre la , la  y 
las  que realiza y buscando 
la mejora continua.  

La  centra sus  
la planificación centrada en cada 

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

 con discapacidad 
intelectual, en base a sus 
preferencias y deseos. 
 

las   son y se 
deben sentirse miembros y 

 de la . Así 
la participación es un eje básico de 

 y desarrollo, asegurando 
que la   se 
transforme y se adapte a los 

 sociales y a las 
 las 
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Cohesionando el 
 bajo el proyecto 

común, las 
 trabajan 

coordinadamente buscando 
 a la globalidad del 

colectivo y del  
, desde la 

responsabilidad, la solidaridad 
y el compromiso. 
 

Como entidades sociales, la 
 y las 
son conscientes de 

 

que su  está inmersa en 
una realidad más amplia, por lo 
que se con el 

y  con 
el . 
 

La  y las 
 tienen la 

responsabilidad de  y 
 las condiciones del 

desarrollo de 
y exigir la  

 y de la propia  
en su conjunto. 
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Ser una dedicada a la tutela de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Estar integrado o integrarse en la de su 
comunidad correspondiente. 
Estar registrada en el . 
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 de ingreso debidamente cumplimentada. 
 de la Fundación Tutelar. 

 del último ejercicio. 
Documento de  a Plena inclusión. 
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares es una 

organización privada, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y 

declarada de utilidad pública, que nace en 1995 a instancias de 

FEAPS.  
  

Con el objetivo de aunar los esfuerzos de sus entidades miembro, 

en la actualidad la Asociación está compuesta por … 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares pertenece al movimiento 

asociativo Plena inclusión, encargado de contribuir a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, pueda desarrollar  su 

proyecto de calidad de vida, promoviendo su inclusión como ciudadano de pleno 

derecho, en una sociedad más justa y solidaria. 
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