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Luis Perales Ramírez. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mucho antes del nacimiento de FEAPS, hoy Plena inclusión, los padres y madres de las personas con 

discapacidad intelectual ya se formulaban una pregunta que aún hoy sigue siendo una incógnita, si 

bien, en gran medida despejada: “¿qué pasará con nuestro hijo/a cuando nosotros faltemos?”.  

 

Fue ese movimiento asociativo familiar el que consiguió que en 1983 se modificase el Código Civil en 

materia de tutela, para permitir el nacimiento de las Fundaciones Tutelares y con ellas la protección 

personal y patrimonial de las personas con discapacidad que, por no tener familia o por estar esta 

desestructurada, no se les encontraba el tutor adecuado. En aquel 1983, se inició el nacimiento 

paulatino de estas Entidades de Tutela.   

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) lleva 20 años caminando junto a estas 

Fundaciones de manera incondicional. Trabajando desde hace dos décadas en el reconocimiento y la 

defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

cuya capacidad jurídica ha sido modificada. Durante nuestro largo recorrido, desde la AEFT hemos 

trabajado para ser una institución que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual ofreciendo servicios y recursos al alcance de las Fundaciones Tutelares, las familias y la 

sociedad en general y siempre con un compromiso con la calidad y la ética. 

 

Nuestra visión, piedra angular en la que nos apoyamos, ha sido un año más el principio que nos ha 

guiado a la hora de alcanzar nuestros logros. En 2015 hemos vertebrado gran parte de nuestras 

acciones en torno a nuestro 20 aniversario. Un ejemplo de ello fue la celebración del “X Encuentro 

Nacional de Voluntariado Tutelar” (Madrid, 23, 24 y 25 de octubre), en el que reunimos a más de 150 

personas voluntarias procedentes de las distintas Fundaciones Tutelares asociadas. 

 

Además, durante este año hemos trabajado en el desarrollo del “Modelo de Tutela”, en la mejora del 

posicionamiento de la AEFT y las Fundaciones como entidades de referencia, en la denuncia y la 

reivindicación del derecho al voto, la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad 

intelectual y la reflexión sobre el artículo 12 de la Convención. Logros que no hubiesen sido posibles 

sin el apoyo de instituciones amigas como son el Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad; 

Fundación ONCE o la Obra Social “la Caixa”, entre otras. Gracias a la confianza depositada en la 

Asociación, hemos apoyado a más de 2.300 personas; mediante la labor encomiable de nuestras 25 

Fundaciones Tutelares, el compromiso de 188 profesionales, 257 patronos/as y de 628 voluntarios/as 

tutelares. Nuestro más profundo agradecimiento a todos ellos en nombre de  las Fundaciones 

Tutelares asociadas y de todas las personas a las que representamos. 
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es una organización privada, sin ánimo de 

lucro, de ámbito estatal y de utilidad pública, que nace en 1995 promovida por 13 Fundaciones 

Tutelares –y 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. 

Así, 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. 

En la actualidad, La Asociación está compuesta por 25 Fundaciones Tutelares, distribuidas a nivel 

nacional, que apoyan a más de 2.388 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

mediante el compromiso de 188 profesionales, 257 patronos/as y 628 Voluntarios/as Tutelares. 

Nuestro trabajo se asienta sobre la defensa y el 
ejercicio de los siguientes valores:  
» Transparencia, calidad y ética 
La Asociación busca en todo momento la 
transparencia, y tiene en la ética y la calidad un 
conjunto de reglas que regulan las actividades 
que debe realizar, para qué y cómo: 
Desarrollando sinergias entre la visión, la misión 
y las acciones que realiza y buscando la mejora 
continua. 
» Planificación centrada  
La Asociación centra sus esfuerzos en la 
planificación centrada en cada Fundación, 
respetando la propia idiosincrasia de cada 
entidad así como en la búsqueda de la mejora de 
la calidad de vida de cada persona con 
discapacidad intelectual, en base a sus 
preferencias y deseos. 
» Sentido de pertenencia  
Las Fundaciones Tutelares son y se deben sentir 
miembros y copropietarios de la Asociación. Por 
ello la participación es un eje básico de trabajo y 
desarrollo, asegurando que la cultura 
organizativa se transforme y se adapte a los 
cambios sociales y a las expectativas de las 
Fundaciones Tutelares.  

» Apoyo mutuo 
Cohesionando el movimiento asociativo bajo el 
proyecto común, las Fundaciones Tutelares 
trabajan coordinadamente buscando soluciones 
a la globalidad del colectivo y del movimiento 
asociativo, desde la responsabilidad, la 
solidaridad y el compromiso. 
» La interacción con el Entorno 
Como entidades sociales, la Asociación y las 
Fundaciones Tutelares son conscientes de que su 
realidad está inmersa en una más amplia, por lo 
que se comprometen con el trabajo en red y 
coordinado con el Entorno. 
» Responsabilidad social  
La Asociación y las Fundaciones Tutelares tienen 
la responsabilidad de identificar y visibilizar las 
condiciones del desarrollo de derechos sociales y 
exigir la responsabilidad pública y de la propia 
sociedad en su conjunto. 
 

  



 

  

Ser una institución que mejora 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. 
 
 
 

Siempre comprometidos con la calidad 
y la ética. 

Proporcionar a las Fundaciones Tutelares el 
apoyo necesario para el adecuado desempeño 
de sus funciones a través de la tutela de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo –mayores de edad- cuya capacidad ha 
sido modificada o revisada judicialmente. 
 
 

Unidos bajo el proyecto común, con 
apoyos y servicios; de una manera 
participativa. 

 

Las Fundaciones Tutelares apoyan a las 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. 

Las Fundaciones Tutelares adheridas a la Asociación son entidades sin ánimo de lucro especializadas 

en el ejercicio de la tutela que, desde hace más de 30 años, prestan 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. 

Actúan cuando la persona necesita de su apoyo para: 

» Valorar y tomar decisiones 
» Llevar a cabo su proyecto de vida. 
» Proteger, defender y ejercer sus derechos y obligaciones. 



 

 

 

Las Fundaciones Tutelares 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. 

» Centrándose en cada persona, sus metas, sus necesidades y sus expectativas.  
» Con calidad y con ética: las Fundaciones Tutelares encuentran en el modelo de calidad de 

vida, calidad en la gestión y ética los principios y normas que guían sus actuaciones.  
» Con transparencia: las entidades están comprometidas con la gestión clara, eficaz y 

transparente.  
» Con independencia: manteniendo la independencia entre la tutela y los centros de atención 

directa, evitando ser “juez y parte”.  
» Con profesionalidad: los equipos de trabajo de las Fundaciones Tutelares 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 que apoyan. 
 

Las Fundaciones Tutelares, además del servicio de tutela, prestan otros apoyos como: 

Servicio de información y asesoramiento para 

poder valorar y decidir mejor las medidas de 

protección y garantía de los derechos presentes 

y futuros de la persona con discapacidad 

intelectual. 

 

Servicio de pretutela mediante el compromiso 

de futuro que la Fundación Tutelar adquiere con 

la persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y su familia, para que cuando falte el 

apoyo familiar la persona no se quede en 

situación de desamparo y el nuevo escenario le 

sea más cercano y conocido. 

También se considera pretutela aquellos 

compromisos adquiridos con la persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en una 

situación grave de desamparo cuya demanda 

viene dada por los Centros de Servicios Sociales 

o por entidades de atención directa. 

 

El Voluntariado Tutelar tiene como peculiaridad 

la creación de un vínculo entre la persona 

voluntaria y la persona tutelada de manera 

individual, de forma personalizada y con una 

larga duración en el tiempo. 

Su puesta en práctica supone, además, una 

contribución en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y en su 

inclusión en la sociedad. 

El Voluntario o Voluntaria Tutelar participa 

activamente en la misión de la Fundación 

mediante el establecimiento de una relación 

personal e individualizada con cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, 

potenciando su capacidad y bienestar emocional 

desde un compromiso ético y solidario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) trabaja para mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica 

ha sido modificada o revisada. 

Para ello, desde la AEFT se realiza, mediante proyectos propios o apoyando las iniciativas de las 

Fundaciones Tutelares o las de otras entidades del movimiento asociativo, una defensa activa de los 

derechos de las personas con el fin de lograr su inclusión como ciudadanos en una sociedad más 

justa y solidaria. 

 

En el 2015, un total de 2.388 personas han recibido apoyo por parte de la Asociación y sus 

Fundaciones Tutelares. Con respecto al año anterior, la cifra de personas con discapacidad intelectual 

apoyadas aumentó un 7%. 

 

  
Número de personas tuteladas 2.071 

Número de personas curateladas 288 

Número de personas que reciben otro tipo de apoyos 29 

TOTAL DE PERSONAS 2.388 
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En la actualidad, las Fundaciones Tutelares asociadas cuentan con la colaboración desinteresada de 

628 Voluntarios/as Tutelares. Desde la Asociación y las entidades adheridas se trabaja para que 

los/as Voluntarios/as Tutelares reciban los apoyos necesarios que les permitan desempeñar su 

acción voluntaria de manera adecuada y contribuir así a la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria. 

De este modo, a través del programa de voluntariado, la Asociación trabaja de manera conjunta con 

las Fundaciones Tutelares en la sensibilización, captación, acompañamiento, formación, 

reconocimiento y fidelización del Voluntariado Tutelar. 

El número de Voluntarios/as Tutelares que se comprometieron con la misión de las Fundaciones en 

el acompañamiento a las personas se mantuvo en 2015. 

 

 

 
 

 

 
 

 

La gestión del voluntariado desarrollado por las Fundaciones asociadas se caracteriza por implicar de 

manera activa y duradera al voluntario/a en la vida de la persona a la que acompaña. Esta 

peculiaridad, tal y como refleja el gráfico, se ve traducida en los años de compromiso de los 

Voluntarios/as Tutelares; más del 50 % lleva más de 5 años colaborando con la misma organización. 
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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 
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La Asociación trabaja desde 1995 para las Fundaciones Tutelares adheridas ofreciendo servicios y 

recursos que faciliten y permitan el logro de sus objetivos. Esta labor se realiza gracias a la visión 

compartida y el apoyo muto entre la Asociación y sus entidades, y mediante el trabajo de grupos de 

profesionales con 30 años de experiencia en el campo de la tutela. 

Entre las actividades que desarrolla la Asociación para el beneficio de las Fundaciones Tutelares 

destacan las siguientes: 

» Organización de encuentros y jornadas. 

» Representación en el movimiento asociativo.  

» Creación y difusión de modelos de trabajo comunes.  

» Asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo de los métodos claves. 

» Apoyo administrativo en la búsqueda de subvenciones con cargo al IRPF.  

» Impartición de cursos formativos sobre la capacidad jurídica y la tutela.  

» Apoyo en la gestión del programa de Voluntariado Tutelar. 

» Coordinación y dinamización de foros de reflexión y aprendizaje. 

» Difusión de información de interés.  

» Firma de convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió los días 23, 24 y 25 de octubre en 

Madrid  –gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fundación 

ONCE– a más de 150 personas voluntarias con motivo de su X Encuentro Nacional de Voluntariado 

Tutelar. 

La apertura oficial del Encuentro, celebrada el día 24 de octubre en el Edificio de las Escuelas Pías 

(Madrid), contó con la presencia de Álvaro Cuesta, Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ); Teresa Palahí, Secretaria General de Fundación ONCE; Luis Cayo, Presidente del Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Santiago López, Presidente de 

Plena inclusión; Emilio Polo, Miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado de 

España (PVE) y Luis Perales, Presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). 

Los diferentes participantes de la mesa inaugural coincidieron en resaltar la admirable labor de los 

Voluntarios y Voluntarias Tutelares en su función de acompañamiento junto con las personas con 

discapacidad intelectual a las que apoyan las Fundaciones Tutelares. “Los voluntarios aportan, 

además, nuevas ideas y colaboran con la labor social que realizan las Fundaciones”, añadió, Teresa 

Palahí, Secretaria General de Fundación ONCE. 

Por otro lado, la jornada inaugural sirvió también para reiterar la necesidad del cambio legislativo 

español y acomodar así la normativa a la Convención internacional de los derechos de las personas 

con discapacidad. Petición en la que coincidieron tanto el Vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta; como el 

Presidente del CERMI, Luis Cayo. 

La presente edición del Encuentro cobró una especial importancia en su décimo año de celebración 

por coincidir con el 20 aniversario de la AEFT y ser la primera edición que se celebraba tras haber 

recibido en 2013 el Premio Estatal de Voluntariado Social. Por todo ello, en la mañana del sábado 



 

también tuvieron lugar otros actos como la entrega de Premios de Voluntariado Tutelar – Edición 

Especial “20 Aniversario AEFT” y la celebración de la mesa redonda “La acción voluntaria: retos y 

oportunidades”. En ella participaron la Directora de la PVE, Mar Amate; el Responsable del Plan de 

Desarrollo Organizativo de Cruz Roja Española, Javier Fernández; y la Directora de la Fundación 

Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, Tania Paredes. 

El coloquio posterior contó con la presencia de Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de 

Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Director del Real 

Patronato sobre Discapacidad. 

De manera general, este espacio –tradicionalmente destinado al aprendizaje, la participación y el 

intercambio de experiencias en el ámbito del Voluntariado Tutelar–, reunió durante los tres días de 

su celebración a más de 150 personas voluntarias procedentes de distintos puntos de España 

pertenecientes a las diferentes Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT. 

Este tipo de voluntariado es un ejemplo del avance realizado en el actual modelo social de 

discapacidad y el vigente sistema de apoyos. Una evolución que la AEFT ha querido plasmar dentro 

del marco del Encuentro a través de la exposición “Con otra mirada”. La muestra fotográfica, cedida 

por Plena inclusión, y que estuvo expuesta en el hall del Edificio de las Escuelas Pías hasta el día 5 de 

noviembre. 



 

 

 

 

La AEFT, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y mediante 

la partida presupuestaria de IRPF, elaboró en 2015 un manual destinado a la formación sobre el 

Voluntariado Tutelar. Dicho documento, realizado por los miembros del Grupo de Trabajo de 

Voluntariado de la Asociación, despliega una serie de contenidos imprescindibles para la primera 

formación del Voluntariado Tutelar. 

Dividido en 4 módulos, el Manual muestra las bases desde las cuales se realiza la acción voluntaria; 

además de brindar una visión general del voluntariado, de las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y de las Fundaciones Tutelares. Todo ello con el objetivo de fortalecer las 

capacidades y habilidades necesarias para poder desarrollar la acción voluntaria desde una óptica 

actualizada que incorpora los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

De este modo, el “Manual del alumno/a” sigue las líneas de la guía para el docente sobre el curso 

“Formación básica del Voluntariado Tutelar” (AEFT 2014) y que tenía como objetivo proporcionar a 

los responsables de voluntariado de las Fundaciones una serie de pautas para la formación de 

personas que inician su acción como Voluntarios/as Tutelares. 

 



 

 

 

Con el fin de dar a conocer el tipo de voluntariado que promueven las Fundaciones Tutelares (de 

persona a persona) y los beneficios que este tiene para las personas con discapacidad intelectual, la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares puso en marcha en 2015 la campaña de sensibilización 

#YoSoyVoluntarioTutelar. 

La iniciativa, que contó con la colaboración de diferentes artistas y presentadores/as de Televisión –

Manu Carreño, Miriam Díaz-Aroca o Gorka Otxoa, entre otros–, pretendía dar visibilidad a las 

realidades de las personas con discapacidad intelectual que reciben apoyos tutelares por parte de las 

Fundaciones y tiene como objetivo conseguir la colaboración de nuevas personas voluntarias para 

que compartan con ellas su tiempo libre, convirtiéndose, de esta forma, en Voluntarios y Voluntarias 

Tutelares. 

Para aquellas personas que quisieron colaborar con la campaña, la Asociación proponía dos sencillas 

fórmulas. Por un lado, que mediante el hashtag #YoSoyVoluntarioTutelar o #YoSoyVoluntariaTutelar, 

se hiciesen un selfie o autofoto –mostrando su solidaridad con las personas con discapacidad 

intelectual y la figura del Voluntariado Tutelar– y la difundiesen a través de las Redes Sociales. O por 

otro lado, convertirse en Voluntarios/as Tutelares. 



 

 

 

Con el fin promocionar el X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar, la AEFT creó una página web 

específica que reunía toda la información necesaria para facilitar la asistencia de los Voluntarios y 

Voluntarias Tutelares a este espacio de participación. 

Tras el Encuentro, la Asociación decidió reconvertir el website en un portal destinado a la difusión e 

información general del Voluntariado Tutelar, aunando en ella los recursos y materiales útiles para su 

promoción y divulgación. 

Además, a través de la colaboración de las Fundaciones Tutelares y la plataforma HacesFalta, la 

Asociación difunde por este canal ofertas de Voluntariado Tutelar activas en las diferentes Entidades 

Miembro. 

http://www.voluntariadotutelar.org/


 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) –con el apoyo del Real Patronato sobre 

Discapacidad y Plena inclusión– realizó un estudio sobre la situación de la tutela de las personas con 

discapacidad intelectual. Este proyecto, en el que se involucraron las 25 Fundaciones Tutelares que 

componen a la Asociación, tiene como objetivo principal analizar la cobertura pública y privada 

destinada en España a la prestación de servicios tutelares de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo que, al carecer de la red de apoyo natural, reciben apoyos profesionales. 

Con ello, la AEFT aporta información útil que sirva para incidir en el derecho que tienen las personas 

con discapacidad intelectual a la hora de decidir los apoyos que precisan para el complemento de su 

capacidad jurídica, así como también para comunicar y poner en valor el trabajo profesional de las 

Fundaciones Tutelares como proveedoras de estos apoyos. Para ello, se identifican los diferentes 

modelos tutelares existentes en las Comunidades Autónomas con el fin de buscar un sistema del 

servicio tutelar que sea sostenible en las distintas Regiones. 

Los resultados del proyecto, que será difundido en el 2016, resultan de gran importancia para el 

ámbito de la tutela al enmarcarse en un contexto de desconocimiento generalizado. Entre los retos a 

los que pretende responder la AEFT se encuentra el de visibilizar y poner en valor la labor que llevan 

a cabo las Fundaciones Tutelares a la hora de atender las necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual con la capacidad jurídica modificada, contribuyendo a la mejora de su 

proyecto de calidad de vida y a su inclusión en una sociedad más justa y solidaria. 

Cabe destacar que las Fundaciones Tutelares llevan a cabo un servicio social, encomendado 

judicialmente y cuyos términos están previstos en el ordenamiento jurídico español. Concretamente, 

responden a lo establecido en la Convención internacional de los derechos de las personas con 

discapacidad (art. 12), el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Pese a ello, en la actualidad existe una falta de apoyo y reconocimiento público de los servicios 

tutelares en las diferentes Comunidades Autónomas, quedando la función que llevan a cabo este tipo 

de entidades fuera de las Carteras de Servicios Sociales, o enfrentándose a una financiación inestable 

e insuficiente por parte de la Administración.  

Un estudio exhaustivo en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual  

Para alcanzar el logro de sus objetivos, la AEFT llevó a cabo el proyecto en dos fases. La primera, 

destinada al diagnóstico de la situación actual, analizaba el marco normativo existente en las 

distintas Comunidades Autónomas, y la evolución y tendencia en el crecimiento del número de 

personas con discapacidad intelectual que precisan apoyos tutelares. A la información obtenida se 

suma aquella otra producida por la AEFT a lo largo de sus 20 años de trabajo en la defensa y 

promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, además de los datos 

extraídos de las entrevistas realizadas a las Fundaciones Tutelares. Con todo ello, se elaboró –en la 

segunda fase del estudio– un informe que recogía toda la información recabada y útil para la 

finalidad y objetivos previstos. 

http://fundacionestutelares.org/
http://www.rpd.es/
http://www.rpd.es/
http://www.feaps.org/


 

 

 

 

Desde que en la década de los 80, momento en el que se reformula el Código Civil español en 

materia de tutela y se permite que las personas jurídicas asuman la tutela de las personas físicas, las 

Fundaciones Tutelares trabajan para responder a las necesidades y deseos de las personas a las que 

apoyan de manera profesional. 

Unos años más tarde, en 1995, nace la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) que 

camina, desde hace ya dos décadas, de la mano de estas Fundaciones trabajando en favor del 

reconocimiento y la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual 

cuya capacidad jurídica ha sido modificada.      

Durante estas dos décadas, la AEFT ha trabajado en el cumplimiento de su razón de ser 

“proporcionar a sus miembros el apoyo necesario para el adecuado desempeño de sus funciones de 

guarda y tutela de las personas con discapacidad intelectual”, siempre teniendo en cuenta el 

beneficio del Proyecto Común.  

Con el objetivo de recorrer la historia de la Asociación y difundir la labor de las Fundaciones 

Tutelares, durante ese año se realizaron numerosas acciones bajo esta temática. Entre ellas destacan 

el diseño de una imagen y un slogan para el 20 aniversario de la AEFT, la creación de un microsite 

específico dentro de la web de la Asociación, la redacción de contenido sobre la historia de la 

Entidad, la elaboración y difusión de artículos referentes a cada una de las Fundaciones Tutelares 

asociadas, la publicación de entrevistas realizadas a personalidades relevantes dentro del ámbito 

asociativo y la celebración de un acto conmemorativo del 20 aniversario dentro del X Encuentro 

Nacional de Voluntariado Tutelar, donde además se entregaron los premios al Voluntario Tutelar - 

Edición especial del 20 aniversario. 

 

 



 

 

 

La AEFT celebró el 10 de febrero de 2015 en Madrid una jornada sobre “Discapacidad intelectual y 

accesibilidad a la justicia” con el fin de reflexionar y debatir la urgencia de promover formas 

adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad intelectual para asegurar su acceso 

a la información y a la justicia. Durante el acto, al que han asistido cerca de 100 personas –entre ellas 

personas con discapacidad intelectual y representantes de la Administración Pública– se llevaron a 

cabo dos charlas coloquio en las que se reflexionó sobre el estado actual en España de la 

accesibilidad a la justicia como derecho fundamental y la aplicación del método “fácil lectura” como 

herramienta para la participación de las personas con discapacidad intelectual. 

En la primera mesa se realizó un diagnóstico del estado de la cuestión; enmarcando el tema dentro 

de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello se contó 

con la visión experta de Carlos Ganzenmüller, Fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro 

“Justicia y Discapacidad”, y de Leonor Lidón, delegada del CERMI de Derechos Humanos y para la 

Convención de la ONU. Tanto Ganzenmüller como Lidón coincidieron en destacar la falta de 

adecuación del sistema jurídico a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y la 

necesidad de convertir a la propia persona en la protagonista del proceso de modificación. 

En la segunda mesa, la accesibilidad de la información a través de la adaptación de textos a “Lectura 

Fácil” –como clave para que las personas sean partícipes de la elección de los apoyos que precisan 

para ejercer sus derechos como ciudadanos– y las inquietudes de las personas con discapacidad 

intelectual en el ámbito de la tutela, fueron los principales puntos de debate. En la jornada se mostró 

la visión y experiencia de varias personas con discapacidad intelectual. La inaccesibilidad del sistema 

o la inexistencia de recursos adaptados para las propias personas fueron los reclamos más repetidos. 

Estas peticiones fueron también reiteradas por la AEFT en su defensa de hacer partícipes a las 

propias personas en la elección de los apoyos que precisan para ejercer sus derechos como 

ciudadanos. 



 

 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, ante las derivaciones de la Convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico 

español y frente a la realidad de las Fundaciones Tutelares, vio necesario realizar una reflexión 

profunda sobre dicho documento. 

Para ello, un grupo de profesionales multidisciplinar pertenecientes a la Asociación realizó un 

documento en el que se tratan de manera detallada los aspectos más importantes que afectan a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y a las formas de llevar a cabo el 

ejercicio de la tutela (artículos 12 y 13 de la Convención). 

El texto reflexivo, que reconocía el nuevo marco internacional como una gran oportunidad dentro del 

movimiento de la discapacidad, reivindicaba los ajustes legislativos necesarios para el cumplimiento 

de la Convención en nuestro país. Considerando que el evidente retraso en la reforma legal no debe 

impedir la aplicación directa de lo dispuesto en ella por todos los agentes que intervienen en la 

valoración y en la prestación de apoyos para el complemento de la capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad intelectual. 

En lo que al ejercicio de los apoyos se refiere, la AEFT incidía en la indispensable separación entre las 

entidades que prestan servicios residenciales u otros de naturaleza análoga y las entidades tutelares, 

para evitar conflictos de intereses. 

Otro de los puntos a destacar de esta reflexión, y como consecuencia del nuevo paradigma derivado 

de la Convención, es la necesidad de revisar los sistemas de financiación y la mayor dotación de la 

oficina judicial. Todo ello, con el objetivo de mejorar los sistemas de apoyo para el complemento de 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo apoyos individuales y 

ajustados. 



 

 

El 27 de marzo de 2015, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares reivindicó una vez más la 

necesidad de establecer formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

intelectual en los procesos de modificación de la capacidad jurídica. 

En esta ocasión, la demanda realizada por la AEFT se llevó a cabo mediante una entrevista al Asesor 

Jurídico y coordinador del Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación, Torcuato Recover, en el 

programa “Para Todos La 2” de TVE. 

Entre los principales mensajes difundidos, destacó el de la necesidad de que se realice una 

graduación y ajuste de la sentencia de modificación de la capacidad para que esta sea personalizada, 

valorando así las capacidades reales de la persona.  



 

 

 

 

La AEFT reunió el 5 de noviembre a los asesores jurídicos y abogados de sus entidades asociadas en 

la XI Jornada del Foro de Asesores Jurídicos de la Entidad. 

El objeto de la reunión fue, además de dar seguimiento a las actividades llevadas a cabo o en proceso 

por la AEFT dentro del ámbito legal, revisar las últimas novedades legislativas del año, como la 

incidencia en la gestión de las Fundaciones de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, o las 

modificación procesales en la Ley 42/2015 (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y su incidencia 

en la los procesos de modificación de la capacidad. 



 

En 2015, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) llevó a cabo un estudio sobre la 

privación del derecho al voto en las personas con discapacidad intelectual a las que presta apoyo a 

través de sus entidades. Los resultados obtenidos demostraron que, al menos el 64% de las personas 

que reciben apoyos tutelares por parte de las Fundaciones Tutelares tienen el derecho al sufragio 

restringido por el hecho de tener la capacidad jurídica modificada, sin haber tenido en consideración 

las capacidades reales de la persona. 

Dicha situación vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad –de obligado cumplimiento para el Estado español– e impide la participación plena y 

efectiva de este colectivo en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás. 

Los datos recogidos en el estudio demostraban que 1.021 personas tuteladas (de un total de 1.842) 

no podrían votar en las elecciones municipales y autonómicas porque así lo impedía su sentencia de 

modificación de la capacidad. Entendiendo que dicha privación no estaba justificada, al haberse 

realizado de manera automática al dictarse su sentencia. 

De igual modo, el estudio evidenciaba la mala práctica judicial de comunicar al Censo Electoral la baja 

de la persona en el registro al dictarse su sentencia de modificación de la capacidad, indistintamente 

de si en esta aparece o no la privación explícita del derecho al voto.  

Estas cifras guardaban estrecha relación con los datos publicados durante el año por la Junta 

Electoral Central, en donde se reflejaba que cerca de 80.000 personas en España estaban privadas 

del derecho al voto debido a que tenían algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o 

deterioro cognitivo por el que su capacidad ha sido modificada judicialmente. 

La AEFT, a través de la publicación del estudio, sustentaba con datos la campaña puesta en marcha 

por Plena inclusión #MiVotoCuenta, con el objetivo de concienciar a la sociedad y a las personas con 

discapacidad intelectual de la importancia de ejercer su derecho al voto e incidir directamente en las 

campañas de los partidos políticos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas con discapacidad intelectual apoyadas Privación del derecho al voto en las personas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Privación del voto en personas tuteladas Privación del voto en personas curateladas 

  

86% 

14% 

Personas tuteladas Personas curateladas

56% 
44% 

Personas privadas del derecho al voto

Personas no privadas del derecho al voto

64% 

36% 

Personas tuteladas privadas de voto

Personas tuteladas no privadas de voto

6% 

94% 

Personas curateladas privadas de voto

Personas curateladas no privadas de voto



 

El refuerzo de la comunicación interna entre las Fundaciones Tutelares fue otro de los propósitos de 

la AEFT durante el 2015. A través de la dinamización de los distintos foros de trabajo, la Asociación 

propulsó la creación de discursos y debates con el fin de seguir compartiendo y manteniendo el 

conocimiento y el contacto continuo entre los miembros de las entidades.  

» Foro de Asesores Jurídicos  

» Foro del Área económica, administrativa y contable 

» Foro del Área social 

» Foro del Área de Voluntariado Tutelar 

» Foro de Responsable de las Fundaciones Tutelares  

» Foro de Dirección y coordinación 

Con el fin de facilitar la gestión de las Fundaciones Tutelares, la Asociación también prestó  apoyo y 

asesoramiento a sus entidades, atendiendo todas aquellas consultas realizadas. 

La Asociación ha sido beneficiaria de tres programas a través de la convocatoria de subvenciones a 

cargo al 0,7 del IRPF: 

» Programa “Apoyo al Voluntariado” 

El programa “Apoyo al Voluntariado” tiene como objetivo mejorar los conocimientos y habilidades 

del voluntariado, así como aumentar su capacidad de transformación social y participación. Además, 

este programa pretende mejorar la gestión del ciclo de la acción voluntaria para asegurar que esta 

tenga impactos significativos, tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad como en la transformación social. Transversalmente, el programa cuenta con acciones 

que aseguran el seguimiento, la evaluación y la mejora del programa.  

» Programa “Apoyo a la Tutela”  

El programa “Apoyo a la Tutela” permite dar seguimiento a la protección y apoyo tutelar prestado a 

cada persona con discapacidad intelectual o de desarrollo, para garantizar su bienestar y el desarrollo 

de su proyecto de calidad de vida, en base a sus preferencias y deseos, así como para promover la 

autonomía de la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica, la satisfacción de sus necesidades y su 

inclusión social. Por otro lado, permite dar respuesta a las nuevas necesidades precisadas por las 

personas a las que prestan apoyo las Fundaciones Tutelares. 

» Programa “Apoyo a la Vida Independiente” 

Programa “Apoyo a la Vida Independiente” Este programa se basa en la formación y entrenamiento 

sobre habilidades adaptativas para que cada persona adquiera las capacidades que precise, para vivir 

con más autonomía e independencia y crear en la sociedad una visión normalizada de las personas 

con discapacidad intelectual. 



 

 

 

Apoyo al Voluntariado 
» 25 Fundaciones 
Tutelares 

18.000,00 € » Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

Apoyo a la tutela 

» 1.029 personas 
con discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo 
» 25 Fundaciones 
Tutelares 

108.000,00 € 

» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» SOM fundació catalana tutelar Aspanias 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 
» Fundación Tutelar FUTUCAN 
» Fundación Tutelar SONSOLES SORIANO BUGNION 
» Fundación Tutelar CANTABRIA 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 

Apoyo a la  

Vida Independiente 

» 127 personas con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo 

25.000,00 € 
» SOM fundació catalana tutelar Aspanias 
» Fundación Tutelar TAU 

Importe total concedido en la convocatoria 2014  (ejecutado en 2015) IRPF: 151.000,00 euros 

 

Otro de los servicios ofrecidos por la Asociación en 2015 fue el apoyo en la búsqueda y actualidad de 

propiedades de las personas tuteladas o curateladas a petición de las Fundaciones. En total, se 

atendieron 627 peticiones de búsqueda de información registral de las personas. Todo ello gracias al 

convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad.  

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), acorde con su misión de representar los 

intereses de las Fundaciones Tutelares a las que agrupa, ha llegado a un acuerdo con ILUNION 

Correduría de Seguros para ofrecer a sus entidades descuentos y condiciones especiales en la 

cobertura aseguradora de sus actividades. 

Este acuerdo, que se establece dentro de las condiciones especiales para entidades sin ánimo de 

lucro, tiene como objetivo principal ofrecer una cobertura real y ajustada a las necesidades 

aseguradoras que derivan de la actividad de las Fundaciones Tutelares y de la propia Asociación. 

La firma del programa de seguros supone, además de tener en cuenta de manera especial las 

peculiaridades del entorno laboral que define a las entidades de tutela, buscar un ahorro económico 

sobre el coste global de sus seguros respecto a las condiciones actuales. Todo ello, con el 

compromiso añadido de adecuar, si procede, el aspecto técnico de las pólizas, a fin de que estas 

cumplan con las necesidades de cada entidad. 

Ilunion Seguros es la Correduría de seguros del grupo de empresas de la ONCE y su Fundación; 

especialistas en la gestión integral de programas de seguros para entidades sin ánimo de lucro, 

particulares y empresas. 

 



 

Durante el 2015, gracias a la colaboración de la Caixa desde la AEFT se trabajó en la elaboración de 

un vídeo sobre el proceso de modificación de la capacidad jurídica, destinado a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Para su producción final y difusión se llevaron a cabo las 

siguientes fases:  

1. Identificación, selección y filtrado de la información 

2. Elaboración del contenido, validación y contraste de la información* 

3. Desarrollo y elaboración del contenido final 

 

*En la elaboración del contenido, validación y contraste de la información se llevaron a cabo 

dinámicas de participación con grupos de personas con discapacidad intelectual procedentes de 5 

Fundaciones Tutelares asociadas. El objetivo general de esta fase era identificar y analizar la 

información que precisan las personas para comprender el proceso de la modificación de la 

capacidad jurídica y los sistemas de apoyos existentes para su complemento. 

 

FASE 1  

Conociendo mis 
inquietudes 

FASE 2 

Identificando 
necesidades 

FASE 1  

Generando 
expectativas 

FASE 2 

Mejorando la 
autoestima 

Dinámica: 
“Participación” 

Dinámica: 
 “El puente” 

Dinámica: 
 “Role-playing” 

Dinámica: 
 “El círculo” 



 

 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) celebró en 2015 su decimosegundo 

aniversario; dos décadas de trabajo en la defensa y promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual. Con el objetivo de recorrer la historia de la Asociación y difundir la labor de 

las Fundaciones Tutelares, durante el 2015 se realizaron numerosas acciones bajo esta temática, 

marcando así las directrices de la comunicación durante ese año. 

En comparación con el año 2014, en el 2015 la AEFT aumentó su presencia en el entorno un 260%, 
obteniendo un total de 91 impactos registrados en medios de comunicación impresos, medios 
digitales, medios impresos con edición digital, agencias de comunicación, radios, televisión y blogs. 
La distribución de los impactos según temáticas es la siguiente: 

A. Jornada Discapacidad y acceso a la justicia 
B. 20 aniversario de la AEFT 
C. Estudio derecho al voto 
D. Texto de reflexión sobre la Convención 
E. Programa “Derecho a decidir con apoyos” 
F. X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar 
G. Campaña #YoSoyVoluntarioTutelar 
H. Día Internacional de la Discapacidad 

I. Otros 
 

En el año 2015 la página web de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares recibió 
37.647 visitas, multiplicando por tres la cifra 
obtenida durante el año anterior. 
Las páginas más vistas (excluyendo la home)  
dentro de la web fueron: “Fundaciones 
Tutelares” con 3.005, “Asociación” con 1.156 y 
“Actualidad” con 1.149 visitas.

 



 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
lanza una campaña de sensibilización para 
difundir los beneficios del Voluntariado Tutelar 
en las personas con discapacidad intelectual. 
La iniciativa busca difundir la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual a las que 
apoyan las Fundaciones Tutelares y aumentar su 
base social con nuevas personas voluntarias. 
Diferentes artistas y presentadores/as de 
Televisión –como Manu Carreño, Miriam Díaz-
Aroca o Gorka Otxoa– ya han colaborado con la 
campaña. 

 

» Fecha: 17-11-2015 / Personas alcanzadas: 
3.001 / Me gusta, comentarios y contenido 
compartido: 132 / Clics en publicación: 317

En el último trimestre de 2015, el alcance medio 
al mes de número de personas a las que se 
mostró alguna actividad de la página de la AEFT 
en Facebook fueron 347; 199 personas más que 
durante el mismo periodo en 2014 (149).  

 

Nuestro #Voluntariado genera cohesión social 
@gorkaotxoa lo sabe tú? 
voluntariadotutelar.org/yosoyvoluntari… 
#YoSoyVoluntarioTutelar 
pic.twitter.com/9Gc8z8wJ5l 
 
 
 
» Fecha: 19-11-2015 / Impresiones: 4.122 / 
Interacción con el contenido multimedia: 92 / 
Clics en el enlace: 22 / Clics en el perfil: 9 / 
Retweets: 7 / Me gusta: 4 / Respuestas: 2

La media de impresiones al mes (número de 
veces que el tweet fue visto por un usuario) de 
los tweets totales de la AEFT en el último 
trimestre de 2015 fue de 21.600; 7.767 
impresiones más que durante el mismo periodo 
en 2014 (13.833).

 

En 2015 la AEFT editó 14 vídeos. Junto con los 2 
realizados durante el 2014, los canales de la 
Asociación en Youtube obtuvieron 3.838 visitas. 

El nº de suscriptores en 2015 aumentó un 33%. 
La tasa de interacción (personas que reciben y 
acceden) fue de un 41% del total de suscriptores.



 

 

 

 

Encuentros, jornadas y reuniones en los que la Asociación participó durante el 2015; trasladando y 

representando los intereses de la Asociación y las Fundaciones Tutelares: 

» Asociación Española de Fundaciones 

- II Ciclo de Jornadas para patronos - Buen gobierno fundacional: presente y futuro 

- "Presentación de datos del sector europeo y cupón conmemorativo de la ONCE" 

- Jornada “Cómo incrementar la financiación privada con los actuales incentivos 

fiscales” 

- Asamblea General  

» Activa Mutua 

- Presentación de la Oficina Sectorial ONCADIS y ponencia “Valor Estratégico de la 

Salud Laboral en el Sector de la Discapacidad” 

» Asociación AFANIAS 

» Asociación APSA 

» Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) 

- Asamblea General 

» Asociación Española de Fundaciones 

» Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) – Fundación ONCE 

– Plena inclusión 

- Taller sobre las nuevas reglas de Contratación Pública y su impacto en la 

discapacidad y en el Tercer Sector en España 

» Conferencia Agile Spain (CAS) 

» European Platform of Self-Advocates – Plena inclusion 

- Congreso Europeo de Autogestores 

» Federación Autismo Madrid 

- VI Jornada Autismo y Sanidad 

» Fundación Aequitas 

- Acto de Entrega XIII Premios Aequitas 

- Ciclo de charlas a familias 

- Jornadas: “La protección personal y patrimonial dentro del ámbito de la Convención 

sobre los derechos de las Personas con Discapacidad” 

» Fundación ONCE 

- Acto de presentación del Cupón ONCE de 6 de junio de 2015 dedicado a la Fundación 

Aequitas 

» Fundación Tutelar Aragones Luis de Azúa 

- Acto conmemorativo 20 aniversario 

» Fundación Tutelar Futudís 

- Acto conmemorativo 20 aniversario 

 

» Fundación Tutelar Kyrios 

- Jornada “Hablemos de inteligencia límite” 

» Fundación Tutelar TAU - Fundación Paz y Bien 

- Homenaje a Juan Pérez Marín 



 

» Grupo AMÁS 

- Jornada sobre “Protección y tutela” 

» Plataforma ONG de Acción Social 

» Plataforma de Voluntariado de España (PVE) 

- Encuentro Técnico de Entidades y Plataforma 

- Asamblea General 

- Jornada de Entrega de los Premios Estatales al Voluntariado Social 2015 

» Plataforma de Voluntariado de España (PVE) - Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social en el Estado Español (EAPN - España) 

- Ágora de la Comunicación Social 2015 

» Plena inclusión 

- Presentación del libro: “Las Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

ante el proceso penal” 

- Presentación del informe: “El sobreesfuerzo económico que la discapacidad 

intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014” 

- Jornada "Capacidad jurídica: buenas prácticas en el apoyo a la toma de decisiones" 

- Jornada “SROI, medición del retorno económico y social de la inversión” 

- Acto de presentación de la nueva imagen corporativa 

- Jornadas “Letras para todos: II Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Lectura 

Fácil” 

- Presentación del documento "Derechos de las familias" 

- III Foro Consultivo de Plena inclusión 

- Junta Directiva 

- Asamblea General 

- Red de Consultoría 

- Red de Comunicación 

- Red de Voluntariado 

» Plena inclusión Madrid 

- Presentación de la “Guía del derecho al voto para personas con discapacidad 

intelectual” 

» Seminario de Intervención y Políticas Sociales (Siposo) 

- Seminario “Aportes de las familias al bienestar y apoyos facilitadores” 

» Servimedia 

Foro Servimedia Comunicación analiza el efecto de la Reforma Penal sobre la protección jurídica de 

las personas con discapacidad



 

 

 

 

El 25 de mayo de 2015 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares reunió en Madrid a los 

representantes de sus entidades adheridas para la celebración de la Asamblea General ordinaria de 

la Organización. 

Al encuentro acudieron un total de 19 asistentes en representación de 10 de las 25 Fundaciones 

Tutelares asociadas y 2 miembros de Plena inclusión. Las entidades que no pudieron asistir a la 

Asamblea, delegaron su voto a favor de Luis Perales, presidente de la AEFT, y de Milagros Moreno, 

Secretaria General de la misma. 

La Asamblea General tenía como principal objetivo reflexionar sobre el grado de cumplimiento de las 

acciones previstas en el  último Plan Estratégico (2010 – 2014) de la AEFT. En referencia a ello, cabe 

destacar la valoración conjunta de los asociados sobre la pertinencia y utilidad del Modelo de Tutela 

(AEFT, 2012) en sus Fundaciones y los recientes avances de la Asociación en la comunicación con el 

entorno. 

Por otro lado, también se analizaron las necesidades a las que habrá que dar respuesta en el 

siguiente Plan (2016 – 2020) y quedó patente la necesidad de seguir reflexionando sobre las 

derivaciones de la aprobación de la Convención en el ejercicio de la tutela por parte de las entidades 

asociadas y sobre los próximos cambios legislativos en el ordenamiento jurídico español. 

Por finalizar la reunión, fueron examinados para su aprobación la Memoria de actividades y las 

Cuentas del ejercicio de 2014, así como también el Plan de acción y el Presupuesto para el año 2015. 

 

 

 



 

 

Con el fin de dar seguimiento a las actividades de la Asociación, la AEFT reunió durante el 2015 a los 

miembros de su Junta Directiva en cuatro ocasiones (10 de febrero, 13 de abril, 21 de septiembre y 

23 de noviembre). 

Fruto de estas reuniones, en 2015 la Junta Directiva tomó la decisión de constituir un Grupo de 

Trabajo específico para elaborar una propuesta de revisión de los actuales Estatutos de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de las Fundaciones Tutelares se reunieron en 5 

ocasiones durante el 2015 –una presencial (el 19 de febrero) y cuatro virtuales (11 de junio, 29 de 

julio, 28 de septiembre y 17 de noviembre, respectivamente)–. El cometido de este Grupo es 

observar, analizar y alertar sobre la realidad del ejercicio de la tutela, convirtiéndose en transmisores 

de información útil a la Dirección y la Junta Directiva de la AEFT para la adopción de medidas. 

Además, comparten su conocimiento con todas las entidades asociadas en busca de la construcción 

del proyecto común. 



 

 

El Grupo de Trabajo de la Convención, que en el 2015 se reunió en 2 ocasiones –una virtual (28 de 

abril) y otra presencial (1 de octubre)–, fue formulado a petición de la Junta Directiva de la 

Asociación a principios del 2014. Su objetivo es reflexionar sobre el alcance que supondrá para las 

Fundaciones Tutelares la adecuación y el sometimiento de la normativa española a la Convención de 

la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

En 2015, además de en el documento de Reflexión sobre la Convención, los miembros del Grupo 

trabajaron en analizar el marco sanitario actual entorno al consentimiento informado en el ámbito 

sanitario por parte de las personas con discapacidad intelectual con la capacidad jurídica modificada. 

Dicho análisis generará un conjunto de orientaciones o de principios generales de actuación basados 

en la imprescindible participación de la persona en todas las actuaciones que atañen a su salud y a 

otros derechos que se mencionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió el 21 de enero en Madrid a los 

miembros del Grupo de Trabajo de Voluntariado para analizar el Programa de Voluntariado de las 

Fundaciones Tutelares y establecer el Plan de Acción del 2015. 

 

El Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela tiene como objetivo la elaboración de los registros –o 

modelos tipo– formulados en el “Manual de procesos claves del Modelo de Tutela” (elaborado 

durante el 2014).  



 

 

  



 

 

 

 

  

Presidente: 
» Luis Perales Ramírez 
Vicepresidente 
» Ignacio Serrano García 
Secretaria 
» Milagros Moreno Muñoz 
Tesorero 
» José Luis Pastor Vega 
Vocales: 
» Josep Tresserras Basela 
» Ignacio Recondo Aizpuru 
» Luis Gonzaga García 
» Virginia López Guardado 
» José Ruiz Pérez

Dirección: 
» Arancha Pinar Álvarez 
Administración: 
» Mairela Vicente Jorge 
Comunicación: 
» Marta Prieto Población 

SOM fundación catalana tutelar Aspanias  

» Josep Tresserras 

Fundación Tuteltar FUTUMAD  

» Marta Sunyer 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 

» Mikel de Barrón 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 

» Pedro Mª Fernández 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

» Arancha Pinar 

Fundación Tutelar TAU  

» Israel Montes 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 

» Pilar Faci 

SOM fundació catalana tutelar Aspanias 

» Raquel Martínez 

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 

SORIANO BUGNION 

» Tania Paredes 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

» Arancha Pinar 

» Mairela Vicente 

  

Fundación Tutelar ATZEGI 

» Kontxi Rodríguez 

» Itsaso Urbieta 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA  

» Pilar Faci 

Fundación Tutelar TAU 

» Israel Montes 

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 

SORIANO BUGNION 

» Nayra Carballo 
» Silvia González 

 

 

 

 



 

 

 ACTIVO 2015 2014* 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.596,40 1.839,35 

III. Inmovilizado material 346,40 589,35 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.250,00 1.250,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 288.215,87 108.972,10 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 5.000,00 600,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 66.057,26 50.281,87 

V. Inversiones financieras a corto plazo 72,77 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 217.085,84 58.090,23 

TOTAL ACTIVO (A + B) 289.812,27 110.811,45 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014* 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 79.299,44 82.916,97 

A-1) Fondos propios 79.299,44 82.916,97 

I. Dotación fundacional/Fondo social 1.803,04 1.803,04 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 81.113,93 75.109,89 

IV. Excedente del ejercicio -3.617,53 6.004,04 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.483,84 1.483,84 

II. Deudas a largo plazo 1.483,84 1.483,84 

 3. Otras deudas a largo plazo 1.483,84 1.483,84 

C) PASIVO CORRIENTE 209.028,99 26.410,64 

 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a corto plazo 51.700,60 21.000,00 

 3. Otras deudas a corto plazo 51.700,60 21.000,00 

Deudas a c/p transformables en subvención 51.700,60 21.000,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 157.328,39 5.410,64 

 2. Otros acreedores 157.328,39 5.410,64 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 289.812,27 110.811,45 
 
* (2014) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
- No figuran las partidas a las que no corresponde importe alguno en el presente ejercicio ni en el precedente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
(Debe) Haber 

2015 2014* 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 138.318,63 146.698,27 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 25.200,00 23.477,27 

 b) Aportaciones de usuarios 4.132,23 1.825,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio   108.986,40 121.396,00 

2. Gastos por ayudas y otros -3.946,20 -3.562,40 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3.946,20 -3.562,40 

6. Otros ingresos de la actividad 1.344,55 524,55 

7. Gastos de personal -85.649,81 -76.976,30 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -65.069,92 -58.698,58 

 b) Cargas sociales -20.579,89 -18.277,72 

8. Otros gastos de la actividad -53.572,23 -60.438,39 

 a) Servicios exteriores -54.437,76 -60.316,71 

 b) Tributos -134,47 -121,68 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 1.000,00 0,00 

9. Amortización del inmovilizado* -242,95 -242,95 

13. Otros resultados (ingresos- gastos extraordinarios) 120,47 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.627,54 6.002,78 

14. Ingresos financieros 10,02 1,26 

15. Gastos financieros -0,01 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 10,01 1,26 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -3.617,53 6.004,04 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) -3.617,53 6.004,04 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.   0,00 

 1. Subvenciones recibidas. 56.000,00 54.086,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. 52.986,40 67.310,00 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto (1+2+3+4) 108.986,40 121.396,00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.   0,00 

 1. Subvenciones recibidas. -56.000,00 -54.086,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. -52.986,40 -67.310,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) -108.986,40 -121.396,00 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1 + C.1)** 0,00 0,00 

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 

F) Ajustes por errores 0,00 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00 

H) Otras variaciones 0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -3.617,53 6.004,04 
 
* (2014) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
- No figuran las partidas a las que no corresponde importe alguno en el presente ejercicio ni en el precedente. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

La realidad de la Asociación y las Fundaciones 

Tutelares, como entidades sociales, está 

inmersa en un escenario más amplio y extenso 

en el que se debe participar. Por ello, en el 

2015 desde la AEFT se siguió apostando por el 

compromiso con el entorno mediante el 

trabajo en red, llevando a cabo alianzas con 

las siguientes entidades e instituciones: 

Gracias a la financiación concedida a través de 

subvención directa del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, la Asociación 

sufragó en 2015 los gastos del programa 

“Mantenimiento y funcionamiento”.  Además, 

con cargo a la subvención del 0,7 del IRPF, se 

ejecutó el programa “Apoyo al Voluntariado” 

y se obtuvo una pequeña cuantía para el 

programa “Apoyo a la Tutela”. 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la 

partida presupuestaria del 0,7 del IRPF, 

financió a 9 Fundaciones Tutelares durante el 

2015 en los programas de “Apoyo a la Tutela” 

y/o “Apoyo a la Vida Independiente” que 

contribuyen a la prestación de apoyos a más 

de 1.015 personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo vinculadas a los 

mismos. 

La Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares se benefició durante el 2015 del 

convenio indefinido de colaboración firmado 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles (RENFE) mediante el 

abaratamiento de los costes de los billetes de 

tren de los asistentes a las reuniones y 

eventos organizados por la AEFT. 

Gracias al apoyo recibido por la Oficina de 

Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, en 2015 la AEFT 

puso en marcha el proyecto "Sensibilización y 

defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad. El derecho a poder decidir con 

apoyos", que tiene como fin contribuir a la 

divulgación, promoción y defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad 

intelectual, para eliminar las barreras que 

impiden que puedan ejercer su capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones que los 

demás en todos los aspectos de la vida. 

Con el apoyo del Real Patronato sobre 

Discapacidad, la AEFT realizó en 2015 un 

estudio sobre la situación de la tutela de las 

personas con discapacidad intelectual en 

España. Ahondando en los servicios d apoyo al 

ejercicio de la capacidad jurídica.  

A través de la Consejería de Economía, Empleo 

y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

obtuvimos financiación destinada a sufragar 

gastos de personal a través de la convocatoria 

de incentivos a la contratación durante el año 

2015. 

 

 



 

El compromiso de la Fundación ONCE con el 

movimiento asociativo de las Fundaciones 

Tutelares permitió celebrar, un año más, los 4 

Encuentros y Jornadas previstos para 2015 así 

como los diferentes grupos de trabajo del 

mismo programa. 

Mediante la colaboración recibida en la 

Convocatoria “Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales de 2015” otorgado por la 

Fundación Bancaria “la Caixa”, la AEFT inició el 

proyecto “Derecho a decidir con apoyos”, con 

el que daba continuidad a las acciones que 

tienen como fin mejorar la autonomía 

personal y el desarrollo psicosocial de las 

personas con discapacidad intelectual. 

Mediante el compromiso de Bankia Red 

Solidaria la Asociación inició en 2015 el 

proyecto “Más que voluntarios, compañeros 

de viaje”, que tiene como fin mejorar la 

calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo a 

través del Voluntariado Tutelar. 

La Asociación siguió trabajando en 2015 con la 

Fundación Æquitas en relación a la protección 

jurídica de las personas con discapacidad 

intelectual cuya capacidad ha sido modificada 

judicialmente.  

Desde la Asociación seguimos colaborando de 

forma coordinada con Plena inclusión para el 

cumplimiento de la misión que nos une como 

movimiento asociativo.  

Gracias al convenio de colaboración firmado 

con el Ilustre Colegio de Registradores –cuya 

periodicidad es indefinida– las Fundaciones 

Tutelares adheridas a la Asociación pudieron 

consultar de forma gratuita las propiedades 

que tienen las personas tuteladas, facilitando 

la realización del inventario inicial y/o la 

búsqueda de otros posibles derechos.  

En el 2015 la Asociación afianzó los lazos 

establecidos en el año anterior con la 

Fundación Aranzadi Lex Nova. El convenio 

firmado se basa en proyectos relacionados 

con la formación, como impartir jornadas de 

forma conjunta en colegios de abogados y 

universidades sobre la adaptación del Código 

Civil en relación con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

La Asociación, acorde con su misión de 

representar los intereses de las Fundaciones 

Tutelares a las que agrupa, mantuvo en 2015 

los acuerdos llegados en años anteriores con 

ILUNION Correduría de Seguros para ofrecer a 

sus entidades descuentos y condiciones 

especiales en la cobertura aseguradora de sus 

actividades. 

En el 2015, el Grupo inmobiliario GMP 

colaboró con la Asociación de manera 

reiterada en la cesión de sus salas para la 

celebración de varias reuniones por parte de 

la AEFT. 



 

 

 

  

Encuentros y jornadas » Fundación ONCE 

Mantenimiento y Funcionamiento 
» Subvención directa - Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Derecho a decidir con apoyos 

» Fundación Bancaria “la Caixa”* 

» Oficina de Derechos Humanos - 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación* 

Apoyo al Voluntariado 

» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad  

» Red Solidaria - Bankia* 

Apoyo a la Tutela 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Estudio de Tutela 
» Real Patronato sobre Discapacidad - 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad* 

* Nueva financiación obtenida en 2015. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C/ Okendo, 6 bajo. 20004 Donostia - San Sebastián 

+34 943 423 942 

fundaciontutelar@atzegi.org  

www.atzegi.org 

 

C/  Pintor Obdulio López de Uralde, nº 17 – bajo; 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

+34 945 778 700 

ftusoa@ftusoa.org 

www.ftusoa.org 

 

C/ García Andreu Nº49 Entlo Dcha. 03007 Alicante 

+34 965 926 447 

info@ftutelacv.com 

www.ftutelacv.com 

 

C/ Sant Fructuós, 84 – 86 local 2. 08004 Barcelona 

+34 93 29 80 301 

informacio@somfundacio.org 

www.somfundacio.org 

 

C/ Pintor Maeztu, 2, Bj trasera. 31008 Pamplona 

+34 948 575 942 

fundaciontutelarnavarra@gmail.com 

 

C/ Tomás Paredes, 229 A-1º. 36208 Vigo 

+34 986 297 000 

fundacionancora@hotmail.com 

 

C/ Teresita González Quevedo, 4 bajo. 28020 Madrid 

+34 915 702 309 

futumad1@gmail.com 

www.futumad.org 

 

C/ Vinos de Rueda, 22. 47008 Valladolid 

+34 983 399 566 

info@futudis.org 

www.futudis.org 

 

C/ Marqués de Valladares, 14, 1º Of. 9. 36201 Vigo 

+34 986 228 074 

salvora@fundacionsalvora.org 

www.fundacionsalvora.org 

 

C/ Andrés Eliseo Mañaricua, 14- local 1 bis. 48003 Bilbao 

+34 944 245 562 

funadmin@futubide.org 

www.futubide.org 

 

 

 



 

 

C/ León XIII, 9B (acceso A). 41009 Sevilla 

+34 954 563 231 

tausevilla@fundaciontau.org 

www.fundaciontau.org 

 

C/ Isla graciosa nº7, Local. 50015 Zaragoza 

+34 976 239 332 

fundacion@fundacionluisdeazua.com 

www.fundacionluisdeazua.com 

 

Pza. República Dominicana, 2, 1º B Izquierda. 45004 Toledo 

+34 925 255 039 

futucam@futucam.org 

www.futucam.org 

 

C/ Bosc 1, 4º Planta. 07002 Palma de Mallorca 

+34 971 711 627 

ftutelar@amadipesment.org 

www.amadipesment.org 

 

C/ Ruiz de Alda, 13 bajo. 39009 Santander 

+34 942 218 537 

dirección@ftcantabria.org 

 

C/ La Cigüeña, 27 bajo. 26004 Logroño 

+34 941 246 664 

futurioja@feapslarioja.org 

 

Avda. Colmenar s/n. 18500 Guadix (Granada) 

+34 958 660 600 

ftfuturo@hotmail.es 

 

C/ Foncalda, 5 bajo. 33002 Oviedo 

+34 985 241 802 

fthorizonte@feapsasturias.org 

 

C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización Siete Palmas 

+34 928 414 484 

Info@futucan.org 

 

C/ Buenaventura Bonnet, 17,  bajo. 

+34 922 209 690 

tutela@fundacionsonsoles.org 

 

Plaza Capitanes Galán y García Hernández nº 10 bajo, 

+34 963 697 813 

donpla@fundisval.e.telefonica.net 

 

C/ C/ General Aizpuru, Nº 24 - 1º 

+34 952 677 339/95 

futumelilla@gmail.com 



 

 

 

 

 C/ Francesc Julià, 54 

+34 971 274 959 

fundaciotutelar@orgmater.org 

 

C/ Plataner 4-local 3 

+34 971 476 895 

info@fundaciontutelarcian.org 

 

C/ Des Canyar, s/n 

+34 971 552 625 

fundaciotutelar@aproscom.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionestutelares.org

