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Ayuda Fundación ONCE 47.000,00 32% 

Subvención Tercer Sector (MSSI) 35.000,00 24% 

Cuotas de asociados y afiliados 23.477,27 16% 

Ayuda Fundación “la Caixa” 20.310,00 14% 

Subvención IRPF (MSSI) 19.086,00 13% 

Aportaciones de usuarios 1.825,00 1% 

Otros ingresos de la actividad 524,55 0% 

Otros ingresos financieros 1,26 0% 

Donaciones 0,00 0% 

TOTAL INGRESOS 147.224,08 100% 

Encuentros y jornadas 48.958,25 35% 

Mantenimiento y funcionamiento 39.966,26 28% 

Formación e información 29.817,08 21% 

Apoyo al voluntariado 18.712,62 13% 

Apoyo a la tutela 3.314,41 1% 

Foro de tutela 451,43 0% 

TOTAL GASTOS 141.220,04 100% 

· Coordinando y celebrando Encuentros y Jornadas 
· Dinamizando los Foros de trabajo 
· Reflexionando con el Grupo de trabajo de la Convención 

 

· Publicando el Manual de procesos clave del Modelo de Tutela 
· Elaborando manuales para la formación en Voluntariado 
Tutelar“ y “Capacidad jurídica, tutela y fundaciones tutelares”  
· Presentando los Programas de IRPF 
· Apoyando en la búsqueda y actualización del registro de 
propiedades de personas tuteladas 
· Apoyando a las entidades con información y asesoramiento 
· Creando una nueva página web 
· Difundiendo el boletín electrónico de la AEFT 
· Gestionando las redes sociales de la Asociación 
· Diseñando un dossier de presentación sobre la AEFT 
· Difundiendo notas de prensa sobre discapacidad y tutela 
· Colaborando en publicaciones externas 

 

· Impartiendo cursos y charlas sobre “Modificación de la 
capacidad, tutela y Fundaciones Tutelares” 
· Elaborando el documento “Capacidad jurídica y tutela” en 
Lectura Fácil 
· Produciendo el documento “Preguntas Frecuentes sobre la 

modificación de la capacidad, tutela y Fundaciones Tutelares” 
· Diseñando un dossier de presentación sobre las Fundaciones 
Tutelares 

 

· Impartiendo charlas de Voluntariado en FEAPS 
 

· Colaborando con las entidades a las que pertenece la AEFT 
· Participando en espacios del movimiento para representar los 
intereses de la AEFT y las Fundaciones Tutelares



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. 
El principal objetivo de su creación respondía a la necesidad de agrupar a las Entidades Miembro para orientar, apoyar, asesorar y 
coordinar los esfuerzos comunes; aumentando así la calidad y la eficacia de los servicios prestados por las Fundaciones Tutelares.. 
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 (mayores de edad) cuya capacidad jurídica ha sido modificada. 

Las Fundaciones Tutelares trabajan para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo (mayores de edad) cuya 
capacidad jurídica ha sido revisada y modificada. 

Actúan cuando han sido designadas por el Poder Judicial y la 
persona con discapacidad intelectual precisa de su apoyo para 
poder desarrollar su proyecto de vida, en función de sus deseos 
y necesidades. 

Prestan los apoyos tutelares necesarios e indispensables para 
velar, supervisar y complementar la capacidad de cada una de 

las personas encomendadas. 
Las fundaciones tutelares trabajan cerca de cada persona, 

apoyándola, asesorándola y acompañándola en las decisiones 
de su día a día y en la previsión de su futuro.  
 

Además del Servicio de Tutela, las Fundaciones también prestan 
apoyos a las personas mediante los servicios de Pretutela, de 
Información y asesoramiento y de Voluntariado Tutelar. 
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