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· El Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela de la AEFT trabajó en la elaboración 
de fichas y documentos tipo del Modelo de Tutela.  

·IV Jornadas del Modelo de Tutela. 
·XIV Encuentro del Área Social de FF.TT. 
·X Encuentro de Responsables de FF.TT. 
·IX Encuentro de Patronos. 
·XI Jornada de trabajo de Asesores Jurídicos. 
 

 ·El Grupo de Trabajo de Voluntariado y el de Comunicación trabajaron en la 
elaboración de un nuevo folleto de captación.  

 ·Adaptación del curso de formación básica de voluntariado.  

· Accesibilidad y comprensión de la justicia por parte de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo: 

» Adaptada y publicada una sentencia a lectura fácil. 
» Producido un vídeo sobre el PMCJ adaptado a las PDID. 
» Adaptado y elaboración de un glosario  con términos jurídicos en el ámbito 

del PMCJ. 
» Coordinados diferentes grupos de trabajo formados por PDID en las FFTT, 

para la elaboración de contenidos. 
·Defensa del derecho de acceso a la justicia e igualdad ante la ley: Proyecto 
“Derecho a decidir con apoyos”: 

» Publicación del informe “Las personas con discapacidad intelectual valoran 
la falta de accesibilidad a la justicia”. 

» Celebración de las jornadas “Derecho a Decidir con apoyos”. Madrid 6 y 7 de 
Octubre. 

·Publicación del documento sobre el consentimiento informado de las personas con 
discapacidad intelectual con la capacidad jurídica modificada: 

» El Grupo de trabajo de la Convención, abordó esta línea de trabajo y recogió 
sus reflexiones en un documento que fue publicado en “Anales de Derecho 
y Discapacidad. Vol I” publicado por la Fundación Derecho y Discapacidad y 
fue expuesto en el Congreso “Derecho y Salud”. 

·Apoyado en la presentación y justificación de los proyectos de IRPF.  
·Facilitado el apoyo mutuo entre entidades, a través de los foros de trabajo: 

» En la actualidad tenemos activos 5 foros: foro de dirección, del área social, 
del área económica/contable, área jurídica y área de voluntariado. 

 ·Gestionado las notas del registro de la propiedad: 
» Solicitadas 507 notas al registro de la propiedad. 

·Apoyado y asesorado a las Fundaciones Tutelares. 
·Mantenido reuniones con Hacienda para mejorar los trámites. 
 

·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 adheridas. 

Publicación y difusión del Estudio de Tutela 

 

Realización de la campaña “Somos personas acompañando a personas”. 
·Realización de la campaña #YoSoyVoluntarioTutelar. 

 

·Creación del Grupo de Trabajo de Comunicación. 
·Publicación de boletines de la AEFT: 
» Aumento de 133 nuevos subscriptores con respecto a 2015.  
·Impacto de noticias en diferentes medios.  
» En 2016 obtuvimos 103 impactos, un 11,6% más que en 2015 
·Publicación en redes sociales:  
» En 2016 aumentamos el alcance de nuestros post en Facebook, llegando a 

3.526 personas durante las Jornadas “Derecho a decidir con apoyos”.  
» Aumento de un 42% del número de seguidores en Twitter y de un 45% en el 

número de impresiones por tweet.  
 

 

  

Mantenimiento y funcionamiento 61.318,05 

Apoyo al Voluntariado 18.000,00 

Apoyo a la Tutela 3.000,00 

Apoyo a la Vida independiente 4.000,00 

Encuentros y Jornadas 52.307,74 

Personas Acompañando a Personas (Red Solidaria Bankia) 5.000,00 

Derecho a decidir con apoyos (MAEC-Obra Social “la Caixa”) 20.512,52 

Foro de tutela 1.100,00 

TOTAL 165.238,31 

  

Mantenimiento y funcionamiento 42.524,20 

Apoyo al Voluntariado 20.374,34 

Apoyo a la Tutela 5.368,50 

Apoyo a la vida independiente 15.714,37 

Encuentros y Jornadas 45.526,74 

Personas Acompañando a Personas (Red Solidaria Bankia) 4.443,25 

Derecho a decidir con apoyos (MAEC-Obra Social “la Caixa”) 18.724,41 

Foro de Tutela 249,27 

TOTAL 152.925,08 
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Celebramos la adhesión de la Fundació Tutelar Alosa a la AEFT 



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 Plena inclusión (antes 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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Fundación Tutelar ATZEGI 102 115 32 32 

Fundación Tutelar USOA 70 81 36 42 

Fundación Tutela ALICANTE 42 42 15 16 

SOM Fundació catalana Tutelar  541 564 72 60 

Fundación Tutelar de Navarra FUTUNA 45 47 56 54 

Fundación Tutelar ANCORA 4 4 2 2 

Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD 74 74 11 12 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 450 464 120 122 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 49 51 10 7 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 135 143 51 61 

Fundación Tutelar TAU 258 275 5 7 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 14 13 22 23 

Fundación Tutelar FUTUCAM 328 360 30 37 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 86 92 57 55 

Fundación Tutelar CANTABRIA 13 13 7 7 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 18 21 2 2 

Fundación Tutelar FUTURO 26 26 12 12 

Fundación Tutelar HORIZONTE 17 17 7 7 

Fundación Tutelar CANARIA ADEPSI 13 11 7 10 

Fundación Tutelar SONSOLES SORIANO BUGNION 35 36 44 42 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 5 5 2 1 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 7 7 4 4 

Fundación Tutelar MATER 20 28 9 11 

Fundación Tutelar CIAN 20 26 15 14 

Fundación Tutelar APROSCOM 16 19 0 0 

Fundació Tutelar ALOSA [2]  104 0 0 

TOTAL 2.388 2.638 628 640 

 
 

[1] Se cuentan las tutelas, curatelas y otras figuras jurídicas.   
[2] En 2015 la Fundació Tutelar Alosa no estaba adherida a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, por lo que no se contabilizan el número de personas 
apoyadas. 





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

