¿Qué hemos hecho en 2017?

Juntarse es el principio, mantenerse
juntos el progreso, trabajar en
equipo es el éxito – Henry Ford

Compartimos conocimiento y generamos aprendizaje a
través de Encuentros y Jornadas

RESPONSABLES
VOLUNTARIADO

El 27/03 responsables de
voluntariado y
voluntarios/as se
reunieron en Madrid
para reflexionar sobre la
formación y los espacios
de encuentro que se
necesitan para desarrollar
su rol de en la red de
apoyo de las personas
apoyadas por las
Fundaciones Tutelares.

MODELO DE
TUTELA

En línea con el II Plan
Etratégico de la AEFT, los
días 3 y 4 de julio
celebramos las VI
Jornadas del Modelo de
Tutela en Madrid. Un
espacio que nos permitió
reflexionar sobre nuestras
necesidades y expectativas
en relación al proyecto
compartido de las
Fundaciones Tutelares.

ASESORES
JURÍDICOS

El 24 de noviembre los
miembros del Foro de
Asesores Jurídicos de la
AEFT se reunieron en
Madrid para trabajar sobre
el internamiento
involuntario o la aplicación
de Ley de Jurisdicción
Voluntaria entre otros
muchos temas de interés
para las Fundaciones
Tutelares.

Defendimos los derechos y deberes de las personas
apoyadas por las Fundaciones Tutelares
Reflexión sobre la
reforma del Código
Civil

Jornadas de
Derechos Humanos
apoyadas por el
MAEC

Realizamos dos jornadas
de reflexión orientadas a
contrastar la visión de
profesionales y
universitarios sobre los
derechos de las personas
con discapacidad. Unido a
ello presentamos la
exposición fotográfica
Decidir por derecho en la
U. Carlos III de Madrid.

El grupo de reflexión de la
AEFT en materia jurídica
reflexionó sobre la reforma
del Código Civil en
materia de provisión de
apoyos a personas con
discapacidad, para
adecuarlo a la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con
Discapacidad.

Defensa del
derecho a voto de
las personas con
discapacidad

La AEFT continúa
defendiendo el derecho a
voto de las personas con
discapacidad. Entre otras
acciones, participamos en
la manifestación convocada
por Plena inclusión,
Confederación Española de
Representantes de Personas
con Discapacidad y Down
España.

ASCCESIBILIDAD COGNITIVA
La accesibilidad es indispensable para que la plena inclusión de las personas sea
real. En este sentido, la AEFT ha trabajado en la elaboración de documentos y
productos para facilitar la accesibilidad a la justicia y, en particular al proceso de
modificación de la capacidad. Este trabajo fue reconocido como Buena Práctica
en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión.

Desarrollamos y promovimos el programa de
Voluntariado Tutelar
Curso de
formación
básica online en
Voluntariado
Tutelar

Encuentro Estatal
de Voluntariado
Tutelar
200 personas Voluntarias Tutelares
acudieron a Bilbao para celebrar el XI
Encuentro Estatal de Voluntariado
Tutelar "Destino compartir", con el
objetivo de compartir experiencias,
adquirir nuevas herramientas para
desempeñar su labor voluntaria y
reflexionar sobre cuestiones que afectan
a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo apoyadas
por las Fundaciones Tutelares.

Con el apoyo de la Plataforma de
Voluntariado de España abrimos la
primera convocatoria de formación online
en Voluntariado Tutelar en la que
participaron cerca de 40 personas.

Reforzamos y apoyamos a nuestras entidades

IRPF
- Apoyo a las entidades
ante el cambio del
modelo de IRPF.
- Seguimiento de la
situación general de
IRPF.
- Presentación de un
proyecto conjunto.

Participación
Registro de la
Propiedad
Gestionamos 551 notas
del Registro de la
Propiedad

En la actualidad
mantenemos activos 5
foros de participación:
foro de dirección, de
área social, de área
económica, de área
jurídica y de
voluntariado.

Seguimos apostando por el reconocimiento normativo del
Servicio de apoyo a la capacidad jurídica
Se creó el Grupo de Trabajo con Plena inclusión para trabajar de
manera conjunta en el reconocimiento normativo de los servicios de
tutela. Desde la AEFT, y tras la realización del "Estudio de Tutela" somos
conscientes de la necesidad de seguir mejorando el reconocimiento y la
cobertura pública de los servicios de apoyo tutelar. Así como de la
premura por poner en marcha mecanismos adecuados que garantice la
equiparación del derecho a acceder a dichos servicios por parte de las
personas con discapacidad intelectual, independientemente del lugar
donde residan.

Difundimos el trabajo realizado por las Fundaciones
Tutelares y la AEFT
Además de la publicación del boletín informativo, el mantenimiento de la página web y las redes
sociales, la publicación en medios del entorno como VOCES o en medios de comunicación, desde
la AEFT hemos realizado algunas acciones concretas como:

#Compartiendo
Viaje
Con apoyo de los Grupos de Trabajo de
Comunicación y Voluntariado
impulsamos esta campaña que reivindicó
la importancia del Voluntariado Tutelar
para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, apoyadas por
las Fundaciones Tutelares, ya que, entre
otras cuestiones amplía su red natural de
apoyos.

#DecidirPor
Derecho
Bajo el lema "Decidir por derecho"
lanzamos una exposición fotográfica,
vinculada a una campaña en redes
sociales, que reivindicó la defensa de
derechos y deberes de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo, desde la vida
independiente, hasta el acceso a la
justicia, entre otros.

II Plan Estratégico

Equipo Motor
Creamos un equipo motor
para impulsar el II Plan
Estratégico y elaborarlo a
través del trabajo
compartido y la escucha a
las necesidades y
expectativas de las
entidades.

Escuchamos
Discusión
Estratégica

Realizamos varias
sesiones de trabajo con
diferentes grupos de
interés: Fundaciones
Tutelares, Grupo de
Trabajo Técnico, Junta
Directiva y Equipo
Motor.

Pedimos opinión a los
profesionales de las
FF.TT y escuchamos a
las partes interesadas
como Plena Inclusión,
el MSSSI, otras
entidades de tutela,
etc.

Hemos apostado por el trabajo en red y por el
conocimiento compartido
Grupos de
Trabajo, Junta
Directiva y
Asamblea
- 6 de junio celebración de la Asamblea
General.
- Realización de 6 Juntas Directivas.
- 7 reuniones del Grupo de Trabajo Técnico.
- 4 reuniones del Grupo de Trabajo de
Comunicación.
- 6 reuniones del Grupo de Trabajo de
Voluntariado.
- 3 reuniones den el Grupo de Trabajo con
Plena inclusión.
- 2 reuniones del Grupo de Trabajo de la
Convención.

Participamos en
las redes de
trabajo de Plena
inclusión
- Junta Directiva.
- Equipo de Gerentes.
- Red de Comunicación, Voluntariado
y de Accesibilidad.
- Grupo sobre el modelo de apoyo a la
toma de decisiones.
- Idea 12.

También nos unimos a AEDIS

