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· Celebrando el X Encuentro de Voluntariado Tutelar 
· Actualizando el Manual para el/la alumno/a del Curso de Formación básica de     
Voluntariado Tutelar. 
· Lanzando la campaña de captación ‘Yo soy Voluntario/a Tutelar’ 
· Creando la página web www.voluntariadotutelar.org 

 ·Publicando el “Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas 

con discapacidad intelectual en España. Servicios de apoyo al ejercicio de la 
capacidad jurídica” 

 Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la AEFT se realizaron 
diferentes acciones que pusieron de manifiesto el trabajo de la Asociación, 
entre ellas destacan:  

 » Creación de un microsite sobre la historia de la AEFT  
 » Elaboración y difusión de artículos relacionados 
 » Celebración de un acto conmemorativo 

· Celebrando la jornada “Discapacidad Intelectual y  Accesibilidad a la Justicia” 
· Publicando un documento de reflexión sobre la Convención. 
· Reivindicando la necesidad de establecer formas adecuadas de asistencia y 

apoyo  a las personas que apoyamos en el programa “Para todos la 2” de TVE 
· Celebrando la XI Jornada de Asesores Jurídicos de Fundaciones Tutelares. 
· Elaborando un estudio de privación del derecho al voto 
 

· Dinamizando diferentes foros de trabajo 
· Ofreciendo información y asesoramiento a las Fundaciones 
· Dando apoyo y seguimiento en la solicitud de los programas de IRPF 
· Apoyando en la búsqueda y actualización del Registro de Propiedades de las 

personas tuteladas/curateladas por las Fundaciones 
· Acordando descuentos y ventajas para la cobertura de las Fundaciones con 

‘Ilunion Correduría de Seguros’ 

 ·Trabajando en el proyecto ‘Derecho a decidir con apoyos’, un vídeo destinado 
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que trata sobre el 
proceso de modificación de la capacidad jurídica. 

·Aumentando en un 260% la presencia en medios de comunicación. 
·Multiplicando por 3 el número de visitas a nuestra página web. 
·Incrementando nuestra presencia y alcance en redes sociales: 
· Creando la página web de Voluntariado Tutelar. 
 

· Reuniendo a los Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo Técnico, Grupo de 
Trabajo de la Convención, Grupo de Trabajo de Voluntariado y el Grupo de 
Trabajo del Modelo de Tutela 
· Celebrando la Asamblea General 
· Convocando a la Junta Directiva 
 

· Colaborando con las entidades a las que pertenece la AEFT 
· Participando en espacios del movimiento trasladando y representando los 
intereses de la AEFT y las Fundaciones Tutelares. 
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Mantenimiento y funcionamiento 64.575,04 

Apoyo al Voluntariado 18.000,00 

Apoyo a la Tutela 3.000,00 

Encuentros y Jornadas  38.508,92 

Derecho a decidir con apoyos  10.477,48 

Estudio de Tutela 4.132,23 

Foro de Tutela 1.100,00 

TOTAL 139.793,67 

  

Mantenimiento y funcionamiento 55.065,71 

Apoyo al Voluntariado 23.027,50 

Apoyo a la Tutela 3.459,77 

Encuentros y Jornadas  46.834,90 

Derecho a decidir con apoyos  10.501,80 

Estudio de Tutela 4.225,47 

Foro de Tutela 296,05 

TOTAL 143.411,20 



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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Tutelar ATZEGI 102 101 32 29 

Fundación Tutelar USOA 70 61 36 30 

Fundación Tutela ALICANTE 42 43 15 18 

SOM Fundació catalana Tutelar Aspanias 541 498 72 62 

Fundación Tutelar FUTUNA 45 44 56 60 

Fundación Tutelar ANCORA 4 4 2 2 

Fundación Tutelar FUTUMAD 74 74 11 12 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 450 430 120 120 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 49 46 10 10 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 135 127 51 54 

Fundación Tutelar TAU 258 237 5 4 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 14 15 22 22 

Fundación Tutelar FUTUCAM 328 296 30 36 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 86 84 57 52 

Fundación Tutelar CANTABRIA 13 13 7 5 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 18 18 2 2 

Fundación Tutelar FUTURO 26 26 12 13 

Fundación Tutelar HORIZONTE 17 15 7 6 

Fundación Tutelar CANARIA 13 11 7 5 

Fundación Tutelar SONSOLES SORIANO BUGNION 35 34 44 53 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 5 4 2 1 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 7 8 4 4 

Fundación Tutelar MATER 20 17 9 9 

Fundación Tutelar CIAN 20 18 15 16 

Fundación Tutelar APROSCOM 16 15 0 2 

TOTAL 2.388 2.239 628 627 





https://issuu.com/fundacionestutelares/docs/memoria/1?e=13467267/30000297

