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La campaña de sensibilización ‘Somos Personas Acompañando a Personas’ fue lanzada 

por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares en abril de 2016, con el fin de 

visibilizar la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a las 

que prestan apoyos las Fundaciones Tutelares adheridas a AEFT. 

 

Con esta campaña también se pretender mostrar cómo con los apoyos puntuales y 

ajustados que las Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT dan a cada una de las 

personas, estas pueden desarrollar su proyecto de calidad de vida y su inclusión como 

ciudadanos de pleno derecho.  

 

Esta iniciativa, que durará un año, comenzó con la presentación de un cortometraje en 

el que una persona tutelada por una de las entidades adheridas cuenta su historia, 

mostrando tres escenarios diferentes: 

  

» Pasado: situación de desamparo, sin el apoyo de la Fundación. 

» Presente: situación de acompañamiento y mejora, con el apoyo de la 

Fundación y, de manera más concreta, con el acompañamiento del referente 

de tutela y de la persona voluntaria tutelar. 

» Futuro: situación de mejora, con un incremento de la autonomía de la personas 

con discapacidad intelectual. 

 

Dando continuidad a la campaña, la Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA) y la AEFT 

presentan el segundo cortometraje de “Somos Personas Acompañando a Personas”. 

En él se cuenta la historia de Arantxa, una de las más de 2.300 historias de las personas 

a las que acompañan las 25 Fundaciones Tutelares asociadas a la AEFT. 
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La Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA) es una entidad social, sin ánimo de lucro, 

instituida en el año 1988 y declarada de interés social por el Gobierno de Navarra en el 

mismo año. 

 

Nuestra misión es garantizar, mediante el ejercicio de la tutela, que las personas con 

discapacidad intelectual puedan tener un adecuado gobierno de su vida y participar 

plenamente en la sociedad, facilitándoles los apoyos necesarios para mejorar su 

calidad de vida. 

 

Somos una Fundación con más de veinticinco años de experiencia y 47 tutelados, que 

supone un recurso de confianza para las familias de las personas con discapacidad 

intelectual de Navarra. 

 

Cartel del 2º corto de #PersonasAcompañandoPersonas protagonizado por FUTUNA. 
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares -AEFT- es una organización privada, sin 

ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que nace en 1995 a 

instancias de FEAPS (actual Plena inclusión). 

Nuestra misión es 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, de las familias y de la sociedad en general. 

La Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y promueve la 

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

discapacidad intelectual o del desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica ha 

sido modificada o revisada y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

En la actualidad, la AEFT está compuesta por 25 Fundaciones Tutelares, distribuidas a 

nivel nacional, que apoyan a más de 2.390 personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, mediante el compromiso de 188 profesionales, 257 patronos/as y más de 

630 Voluntarios/as Tutelares.  

 

 

X Encuentro de Voluntariado Tutelar organizado por la AEFT, Madrid 2015. 
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Las Fundaciones Tutelares trabajan para personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

Estas personas, al encontrarse en situación de vulnerabilidad, precisan de un apoyo 

tutelar que vele por sus deseos e intereses y les acompañe en su proyecto de vida. 

 

Las Fundaciones Tutelares prestan a estas personas los apoyos tutelares necesarios e 

indispensables para velar, supervisar y complementar la capacidad de cada una de las 

personas encomendadas. 

» La apoyan para que identifique sus metas y elabore su proyecto de vida, según 

sus sueños e intereses.  

» La acompañan en su vida. 

» La apoyan para la gestión y optimización de sus recursos económicos.  

» Velan por su bienestar. 

» Apoyan a la persona en la defensa y el ejercicio de sus derechos y sus deberes 

como ciudadano. 

» Fomentan la confianza y las aptitudes de la persona para su mayor 

autogobierno y autonomía. 

» Promueven su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 

más justa y solidaria. 

» Rinden cuentas económicas y sociales ante el juez sobre el trabajo realizado 

para que pueda comprobar que todas las decisiones tomadas son en beneficio 

exclusivo de la propia persona.  

Las Fundaciones Tutelares actúan cuando han sido designados 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. Esta labor la realizan: 

» Centrándose en cada persona, sus metas, sus necesidades y sus expectativas. 

» Con calidad y con ética: encontrando en el modelo de calidad de vida, calidad 

en la gestión y ética los principios y normas que guían sus actuaciones. 

http://www.fundacionestutelares.org/
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» Con transparencia: están comprometidos con la gestión clara, 

eficaz y transparente.  

» Con independencia: mantienen la independencia entre la tutela y los centros 

de atención directa; evitando así ser “juez y parte”. 

» Con profesionalidad: sus equipos de trabajo están formados por expertos 

especializados en el campo de la tutela con más de 30 años de experiencia.  

» En colaboración y en coordinación: con otros agentes importantes para la vida 

de las personas a las que apoyan. 
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es una organización privada, 

sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que nace en 1995 

a instancias de Plena inclusión (anterior FEAPS). En la actualidad, la AEFT está 

compuesta por: 

» Fundación Tutelar ATZEGI 
» Fundación Tutelar USOA 
» Fundación Tutela ALICANTE 
» SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
» Fundación Tutelar Navarra FUTUNA 
» Fundación Tutelar ANCORA 
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 
» FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 
» Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 
» Fundación Tutelar CANTABRIA 
» Fundación Tutelar FUTURIOJA 
» Fundación Tutelar FUTURO 
» Fundación Tutelar HORIZONTE 
» Fundación Tutelar CANARIA 
» Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION 
» Fundación Tutelar FUNDISVAL 
» Fundación Tutelar FUTUMELILLA 
» Fundación Tutelar MATER 
» Fundación Tutelar CIAN 
» Fundación Tutelar APROSCOM 

 

  

Desde la Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA) 
IGNACIO RECONDO AIZPURU  
Teléfono: 637.99.81.22 / FUTUNA 626.35.03.56/ fundaciontutelarnavarra@gmail.com 
Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) 
BLANCA TEJERO FERNÁNDEZ 
Teléfono: 609.17.93.79 / AEFT 915.71.87.30/comunicación@fundacionestutelares.org 
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