






Luis Perales, Presidente de la AEFT, en la entrega del Premio Estatal de Voluntariado Social. Pamplona, 2013.  



A las puertas del 20 aniversario de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), las entidades 
nos encontramos con mejor salud que nunca. Pese a las dificultades económicas y sociales en las que nos 
hallamos, la experiencia y el reconocimiento de todos estos años avalan nuestro compromiso con las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Años de trabajo, con y para las personas, que nos 
empujan a seguir creciendo con la colaboración de otras entidades e instituciones. 
 

Así, gracias al apoyo de nuestros habituales compañeros de camino (FEAPS, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Fundación ONCE, Plataforma de Voluntariado de España, Fundación Aequitas, 
Asociación Española de Fundaciones, CERMI y el Ilustre Colegio de Registradores) o de otras  
colaboraciones más recientes (Obra Social “la Caixa” y Fundación Aranzadi Lex Nova) hemos logrado 
desarrollar las líneas de trabajo previstas para el 2014. 
 

Entre los proyectos desarrollados por la AEFT para dar cumplimiento a su misión –ofrecer servicios y 
recursos al alcance de las Fundaciones Tutelares, de las familias y de la sociedad en general con el fin de 
mejorar la vida de las personas a las que apoyamos–, destaca (entre otras muchas) las numerosas 
publicaciones que se han realizado a lo largo del año. 
 

La difusión pública del “Manual para la gestión del programa de Voluntariado Tutelar”, que recoge el 
conocimiento adquirido desde hace casi 30 años por nuestras entidades en este ámbito; el documento 
“Capacidad jurídica y tutela” en lectura fácil, destinado a las personas con discapacidad intelectual; el 
folleto “Preguntas frecuentes” sobre el ámbito de la tutela; o el “Manual de procesos claves del Modelo de 
Tutela”, han sido algunos de los ejemplos de los materiales realizados por la AEFT. 
 

Materiales, todos ellos, que se han convertido en herramientas útiles para las Fundaciones y sus 
profesionales a la hora de prestar los apoyos adecuados a las personas a las que apoyamos. Siempre desde 
una visión inclusiva y a la luz de la Convención –sobre la que también hemos reflexionado mediante el 
Grupo de Trabajo iniciado con tal fin–, que sitúa a la persona en el centro de nuestras actuaciones.  
 

Sin embargo, no podemos olvidarnos que tanto el conocimiento generado por la Asociación, como su 
puesta en valor, no sería posible sin el trabajo y el apoyo continuo de los profesionales que conforman las 
Fundaciones Tutelares. En 2014, un total de 175 expertos y expertas en el ámbito de la tutela han apoyado 
a las más de 2.200 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran bajo el 
paraguas de las entidades. Gracias por la labor realizada y por seguir apostando, año tras año, en la 
creación de sinergias. 
 

Gracias también a los 630 Voluntarios y Voluntarias Tutelares por compartir su tiempo de ocio con las 
personas. Por ser el referente afectivo y la parte que complementa la labor que realizan los y las 
profesionales. Sin su colaboración, la mesa de servicios de las Fundaciones Tutelares quedaría coja. Su 
colaboración voluntaria, al igual que el apoyo desinteresado de los 260 Patronos y Patronas, que nos guían 
con su visión experta, hace que el cometido de las Fundaciones Tutelares y de la Asociación cobre pleno 
sentido. 
 

Así, echando la vista atrás en 2014, podemos afirmar que esta memoria de actividades, no solo recoge el 
camino recorrido durante el último año por la AEFT y el fin de un Plan Estratégico, sino que pone de 
manifiesto también la magnífica labor que realizan cada una de las piezas que componen nuestro puzle y 
que nos ayudan a construir juntos y juntas nuestro verdadero cometido: mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 
 

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







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, promovida por 13 Fundaciones Tutelares 
–y a instancias de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (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 a 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 2.200 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mediante el 
compromiso de 175 profesionales, 260 patronos/as y más de 630 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 sentirse 
miembros y copropietarios de la Asociación. Así 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 realidad 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 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. 
 

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 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 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 así 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. 



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. 

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







La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 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 año 2014, un total de 2.239 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 5%. 

Número de personas tuteladas 1.924 

Número de personas curateladas 288 

Número de personas que reciben otros tipos de apoyos 27 

Total de personas  2.239 



En la actualidad, las Fundaciones Tutelares asociadas cuentan con la colaboración desinteresada de más 
630 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 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 2014, con un leve aumento del 1 %.  
 

La estabilidad y el aumento responden, entre otros factores, a la creación de nuevos documentos útiles 
para las Fundaciones como, por ejemplo, el “Manual para la gestión del programa del Voluntariado 
Tutelar”; elaborado por el Grupo de Trabajo de Voluntariado de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares y publicado por la Asociación. 

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 66 % lleva más de 5 años colaborando con la misma organización. 



La Asociación trabaja 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. 



A través del servicio de Pretutela, las Fundaciones 
Tutelares adquieren un compromiso con la 
persona con discapacidad intelectual, su familia o 
agentes del entorno, para que cuando la persona 
con discapacidad no cuente con el apoyo familiar 
no se quede en situación de desamparo. 



º º

Fundación Tutelar ATZEGI 101 94 29 28 

Fundación Tutelar USOA 61 57 30 32 

Fundación Tutela ALICANTE 43 44 18 16 

SOM Fundació catalana Tutelar 

Aspanias 
498 460 62 51 

Fundación Tutelar FUTUNA 44 44 60 60 

Fundación Tutelar ANCORA 4 4 2 2 

Fundación Tutelar FUTUMAD 74 75 12 13 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 430 414 120 116 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 46 45 10 8 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 127 122 54 60 

Fundación Tutelar TAU 237 226 4 5 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE 

AZÚA 
15 15 22 22 

Fundación Tutelar FUTUCAM 296 265 36 37 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 84 86 52 48 

Fundación Tutelar CANTABRIA 13 12 5 4 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 18 16 2 4 

Fundación Tutelar FUTURO 26 26 13 14 

Fundación Tutelar HORIZONTE 15 15 6 6 

Fundación Tutelar CANARIA 11 10 5 7 

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 

SORIANO BUGNION 
34 34 53 45 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 4 8 1 12 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 8 8 4 4 

Fundación Tutelar MATER 17 16 9 10 

Fundación Tutelar CIAN 18 19 16 12 

Fundación Tutelar APROSCOM 15 12 2 2 
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» Fecha: 14 y 15 de octubre de 2014 
» Total de asistentes: 13 
 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
celebro en Madrid los días 14 y 15 de octubre la V 
Jornada de Responsables de Voluntariado de 
Fundaciones Tutelares. El encuentro, que contó con 
la asistencia de los responsables de voluntariado de 
las entidades miembro de la Asociación, se llevó a 
cabo con el fin de facilitar el conocimiento y las 
herramientas necesarias para preparar e impartir 
eficazmente una acción formativa. 
 

Luis Carlos Perea, experto en consultoría social, fue 
el encargado de impartir el contenido durante el 
primer día. Los fundamentos pedagógicos básicos 
en el aprendizaje y formación de adultos; el 
correcto uso de la metodología en función de los 
objetivos de aprendizaje y del perfil de los 
destinatarios; o el diseño, estructura y evaluación 
de una acción formativa, fueron algunos de los 
principales contenidos que desarrolló en su 
intervención. 
 

En la segunda jornada, Marta Prieto, responsable 
de comunicación de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares, facilitó algunas 
herramientas teóricas y prácticas para la 
comunicación eficaz en el campo de la tutela. Por 
su parte, Arancha Pinar, directora de la Asociación, 
dio a conocer a los asistentes los diferentes 
materiales de los que disponen las Fundaciones 
Tutelares para llevar a cabo de manera correcta la 

formación de voluntariado y la comunicación en los 
diferentes ámbitos de actuación de las Entidades 
Miembro. 
 

El intercambio de experiencias sobre el 
Voluntariado Tutelar y las conclusiones de la 
Jornada (cómo aumentar la base social del 
voluntariado o formas para promover la 
participación entre los voluntarios, entre otros 
temas) fueron los últimos puntos vistos antes de 
dar cierre a la quinta edición de este encuentro. 

 

La Asociación siguió coordinando y facilitando durante el 2014 espacios destinados a la reflexión, el debate 
y el aprendizaje conjunto entre las Fundaciones Tutelares asociadas.  
 

El Programa de Voluntariado Tutelar, el Manual de procesos claves del Modelo de Tutela o el décimo 
aniversario del Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación fueron algunos de los temas que se 
desarrollaron en los distintos escenarios vividos. 



» Fecha: 25 y 26 de octubre de 2014 
» Total de asistentes: 39 
 

La AEFT celebró los días 25 y 26 de octubre en 
Madrid el VIII Encuentro de Patronos de 
Fundaciones Tutelares. A la inauguración del acto 
asistieron Mercedes Jaraba, Subdirectora General 
de Participación y Entidades Tuteladas del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
Mª José Sánchez, Directora de Cooperación de 
Fundación ONCE; Santiago López, Presidente de 
FEAPS y Luis Perales, Presidente de la AEFT. 
 

Los apoyos que ofrecen las Fundaciones Tutelares a 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, la labor voluntaria que realizan los 
patronos/as en las entidades y la importancia de 
innovar en la mejora de la atención que las 
entidades efectúan, fueron algunos de los puntos 
que destacaron los representantes de las 
instituciones invitadas a la inauguración.  
 

Durante los dos días en los que se celebró el 
Encuentro, los patronos que asistieron a las 
jornadas trataron temas relacionados con las 
funciones y el funcionamiento del patronato en las 
Fundaciones Tutelares; así como sus derechos, 
obligaciones y responsabilidades. La importancia de 
los comités de ética o los nuevos retos a los que se 
enfrentan las entidades que tutelan a las personas 
con discapacidad intelectual cuya capacidad ha sido 
modificada fueron otros de los temas expuestos. 
 

En concreto, durante la primera jornada tuvo lugar 
una charla coloquio bajo el título “El ejercicio de la 
tutela por personas jurídicas a partir de la 
Convención de los Derechos de las  Personas con 
Discapacidad”. Torcuato Recover (miembro del 
grupo de Trabajo de la Convención y coordinador 
del Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación) y 
Rafael Armesto (miembro del Grupo de Trabajo de 
la Convención y asesor jurídico de FUTUBIDE - 
Fundación Tutelar Gorabide) fueron los encargados 
de exponer las reflexiones realizadas por el Grupo 
de Trabajo específico sobre éste tema constituido 
por la Asociación. 
 

Como aportaciones que se realizaron tras su 
intervención, los asistentes destacaron la 

importancia de llevar a cabo un examen de 
conciencia desde las Fundaciones Tutelares y la 
necesidad de ser pioneros a la hora de dar 
cumplimiento a la Convención. Las entidades 
tutelares deben tener presente que es relevante 
incorporar el informe social a la rendición de 
cuentas y defender de manera proactiva derechos 
como el de sufragio. Además se reflexionó de qué 
manera participan las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo que están a cargo de las 
Fundaciones Tutelares en la toma de decisiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se trató sobre la necesidad de ampliar esta 
visión al resto de los actores que intervienen en el 
campo de la tutela (jueces, abogados, fiscales, 
equipos de forenses, etc.) para que sean 
conscientes de que es vital colaborar de manera 
conjunta para que los derechos recogidos en la 
Convención se lleven a cabo de una manera 
efectiva. 
 

Una vez expuestos y debatidos los principales 
puntos, los asistentes ofrecieron su opinión 
respecto a las reflexiones del Grupo de Trabajo y 
aportaron sus valoraciones para que éstas fuesen 
incorporadas al texto finalista. Se acordó que las 
nuevas reflexiones serán valoradas e incorporadas 
por el Grupo de Trabajo de la Convención en su 
próxima reunión.  



Por otro lado, Mª Luisa Ramón-Laca (entonces 
presidenta de la Fundación Tutelar FUTUMAD) 
expuso en la charla coloquio “Funciones y 
funcionamiento del patronato de las Fundaciones 
Tutelares” las bases a tener en cuenta para el 
adecuado gobierno y representación de una 
Fundación Tutelar. La composición del patronado, 
su organización y la relación con otros órganos de la 
fundación, fueron algunos de los temas vistos.  
 

Ramón-Laca prestó especial atención a la 
naturaleza de las Fundaciones Tutelares –entidades 
sin ánimo de lucro y de utilidad pública– para 
afirmar el deber de tener comportamientos éticos y 
transparentes. La eficacia, eficiencia y efectividad 
del patronato, junto con la coordinación con el 
resto del equipo humano de la Fundación fueron 
otras de las aportaciones que expuso. 
 

Entre las aportaciones ofrecidas por los asistentes, 
destacó la necesidad de renovar los cargos de 
patronos/as e incorporar a nuevos perfiles a esta 
categoría dentro de las Fundaciones Tutelares. 
Además, se propuso iniciar los mecanismos 
necesarios para poder llevar a cabo un documento 
de autorregulación sobre las actividades del 
patronato en las Fundaciones Tutelares. Por su 
parte, la Asociación se comprometió a estudiar la 
proposición y ver de qué manera se puede hacer 
efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cierre del primer día lo protagonizó Maialen de 
Zuazua (presidenta del Comité y directora técnica 
de FUTUBIDE -  Fundación Tutelar Gorabide) con 
una charla sobre la creación y el funcionamiento del 
comité de Ética de la fundación a la que pertenece.  
La ponente compartió con el resto de asistentes 
cómo la creación de un comité promotor de Ética 
en Futubide, es el resultado a un proceso de 
aprendizaje sobre la incorporación práctica de los 

principios éticos en el seno de la Fundación Tutelar. 
Además comentó que lo más enriquecedor de todo 
el proceso fue la formación y el análisis, lo que ha 
supuesto una incorporación de la Ética en la cultura 
de la organización.   
 

La importancia de saber identificar cuándo se está 
tomando una decisión de calado ético, como es el 
acompañamiento de la persona al final de su vida, o 
la valoración de la capacidad de ésta en aspectos 
más cotidianos de los descritos en la sentencia, 
fueron algunos de los puntos que puso en relieve 
sobre los protocolos de actuación que se llevan a 
cabo en Futubide. La ejemplificación de situaciones 
reales fue agradecida por los asistentes.  
 

La segunda jornada del Encuentro se desarrolló con 
una charla coloquio sobre “Derechos, obligaciones y 
responsabilidades del patronato” expuesta por 
Sofía de Salas (patrona de la Fundación Tutelar 
Aragonesa LUIS DE AZÚA), donde se trataron 
aspectos relacionados con la normativa legal a la 
que están sujetos los patronos/as, con los principios 
de buen gobierno y con la trasparencia de las 
fundaciones. Respecto a ello, destaca  la 
clarificación del doble rol de las Fundaciones 
Tutelares al estar sujeta a la Ley de Fundaciones, 
por un lado como entidad, y al Código Civil, por otro 
lado al tener el cargo de tutor.  
 

Los protocolos de actuación para la actividad del 
patronato (tema ya trato en el día anterior), la 
declaración de intereses del patrón/a, y la no 
adecuación del Anteproyecto de Ley de 
Fundaciones a las entidades tutelares, fueron otros 
de los temas que se trataron en el periodo de 
debate de este espacio.   
 

Antes de dar paso al intercambio de experiencias y 
opiniones, Arancha Pinar (gerente de la AEFT) 
dinamizó el taller “¿Qué futuro deseamos 
construir?”, donde los asistentes fueron los 
protagonistas. Mediante grupos de trabajo y con el 
futuro de las Fundaciones Tutelares como telón de 
fondo, los asistentes se reunieron en grupos para 
reflexionar sobre cuestiones relativas a la visión y 
valores de las entidades en los próximos años. El 
objetivo del taller era construir una visión 
compartida entre todas las Fundaciones Tutelares 
que plantee retos conjuntos para todas las 
entidades y que construya un camino común a 
seguir.  



Como conclusiones generales, destaca el hecho de 
que todos los grupos coincidiesen en resaltar en su 
planteamiento valores como la transparencia, la 
defensa activa de los derechos de las personas con 
discapacidad o la Planificación Centrada en la 
Persona (PCP).  
 

Una vez finalizado el taller se repasaron las ideas 
propuestas a lo largo de los dos días del Encuentro 
en el “Espacio libre y abierto” destinado a este fin. 
Luis Perales (presidente de la AEFT) y Milagros 
Moreno (secretaria general de la Asociación) fueron 
los encargados de recopilar las proposiciones de los 
asistentes destacando de nuevo la creación de un 
documento de autorregulación para la actividad del 
patronato y los mecanismos para la incorporación 
de nuevos patronos a las Fundaciones Tutelares. 
 

Ignacio Recondo (vocal de la Junta Directiva de la 
AEFT y patrón de la Fundación Tutelar FUTUNA) fue 
el encargado de recabar todos los puntos vistos 
durante los dos días de Encuentro y realizar las 
conclusiones. 
 

» Fecha: 6 de Noviembre de 2014 
» Total de asistentes: 14 
        

La X Jornada de Asesores Jurídicos de Fundaciones 
Tutelares se llevó a cabo el 6 de Noviembre en 
Madrid. La bienvenida corrió a cargo de Milagros 
Moreno, Secretaria General de la AEFT, quien no 
quiso perder la oportunidad de felicitar a todos los 
miembros del Foro de Asesores Jurídicos por estos 
10 años de trabajo conjunto para la defensa de las 
personas con discapacidad intelectual tuteladas por 
las Fundaciones Tutelares. 
 

Así, Milagros Moreno agradeció a los asistentes su 
compromiso en este espacio de encuentro e 
intercambio de experiencias, por suponer una 
mejora en la defensa de las más de 2.100 personas 
con discapacidad intelectual tuteladas por las 25 
FF.TT asociadas en 2013, fruto del aprendizaje 
compartido y utilizado de manera práctica en la 
defensa de las personas tuteladas. Torcuato 
Recover, coordinador del Foro, quiso sumarse al 
agradecimiento de la Secretaria General afirmando 
que “el Foro de Asesores es un es un grupo 
consolidado, donde existe confianza entre los 

miembros y con la tarea a cumplir”. 
Una vez dada la bienvenida al grupo, la jornada 
comenzó poniendo en común las propuestas sobre 
el documento de trabajo “Grupo de Reflexión sobre 
la aplicación de la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad en 
relación con el desempeño por las Fundaciones 
Tutelares”, documento que fue enviado 
previamente a todos los asistentes. Uno de los 
temas más debatidos fue la necesidad de la 
independencia entre tutor y entidad prestadora de 
servicios y otro fue la identificación de situaciones 
concretas que evidenciaban que desde las 
Fundaciones Tutelares tenemos margen de mejora 
en la prestación de apoyos tutelares a la luz de la 
Convención; como por ejemplo el hecho de exigir 
que el Juez escuche a la propia persona con 
discapacidad intelectual cuando se solicitan 
autorizaciones judiciales.  
 
Otro tema tratado fue la actualidad legislativa, 
donde los asistentes manifestaron su interés por 
conocer en qué punto está la propuesta de reforma 
del Código Civil y se estimó que en esta legislatura 
no se tendría aún constancia de los resultados. Los 
asistentes lamentaron así dicha situación por las 
dificultades que entraña trabajar con una 
regulación antigua y una visión actualizada. 
 

Además, también se habló sobre sobre otros 
asuntos como el procedimiento a seguir para 
recuperar el IVA pagado por una persona tutelada 
ante el impago de sus inquilinos, cómo poder 
acreditar el derecho de cobro ante altas cantidades 
prestadas a las personas tuteladas o la complejidad 
del ejercicio de la curatela. 
 

Para finalizar, en el cierre de la jornada Arancha 
Pinar comunicó a los asistentes que la AEFT ha 
conseguido recientemente un espacio para publicar 
en el periódico digital Legal Today un artículo 
mensual de contenido jurídico. Este espacio de 
abogados para abogados ofrece así la oportunidad 
de difundir y sensibilizar a los operadores jurídicos 
la mejora en la protección y defensa de las 
personas con discapacidad intelectual.



» Fecha: 19 y 20 de Noviembre de 2014 
» Total de asistentes: 45 
 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los 
procesos que siguen las Fundaciones Tutelares a la 
hora de prestar su apoyo, la AEFT reunió durante 
los días 19 y 20 de noviembre en las Jornadas del 
Modelo de Tutela a más de 40 profesionales 
especializados en el ejercicio de la tutela de 
personas con discapacidad intelectual. 
 

En concreto, durante las Jornadas, los expertos 
trabajaron y reflexionaron de manera conjunta 
sobre el “Manual de procesos claves del Modelo de 
Tutela” elaborado por la Asociación y que es fruto 
de dos años de trabajo junto con la Fundación 
Tutelar FUTUCAM y la Red de Consultoría de FEAPS. 
Los participantes en las Jornadas pertenecían a las 
distintas áreas de las Fundaciones Tutelares 
asociadas: dirección, social, económica y jurídica; 
hecho que permitió aportar una visión holística de 
la tutela. Una visión conjunta basada en mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual a las que las entidades prestan apoyo y 
son su razón de ser. 
 

Como resumen de las Jornadas, el enunciado 
“Nadie sabe más que todos juntos” podría ser una 
buena frase para sintetizar lo vivido. De este modo, 
la suma del conocimiento individual de los 
asistentes y el aprendizaje colaborativo, fueron el 
denominador común del encuentro. 
 

Las aportaciones resultantes de las Jornadas, que 
fueron recogidas por la AEFT, serán volcadas de 
nuevo en el Manual. El documento final, que será 
compartido con las 25 Fundaciones Tutelares que 
componen la Asociación, estará disponible a 
principios de 2015. 
 

 

El refuerzo de la comunicación interna entre las 
Fundaciones Tutelares también fue otro de los 
propósitos de la AEFT durante el 2014.  
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 

 

El Grupo de Trabajo de la Convención, formulado 
a petición de la Junta Directiva de la Asociación a 
principios del 2014, tiene como objetivo 
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. El equipo está 
formado por 8 personas vinculadas a las 
Fundaciones Tutelares: 

» Rafael Armesto. Asesor Jurídico de 
FUTUBIDE – Fundación Tutelar Gorabide 

» Sofía de Salas. Patrona de la Fundación 
Tutelar LUIS DE AZÚA 

» Antonio Ferrer. Abogado de SOM Fundació 
catalana Tutelar Aspanias  

» Pedro Fernández. Gerente de la Fundación 
Tutelar FUTUDÍS 

» Marta Sunyer. Gerente de la Fundación 
Tutelar FUTUMAD 

» Ignacio Serrano. Vicepresidente de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

» Arancha Pinar. Directora de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares 

» Torcuato Recover. Asesor Jurídico de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
y coordinador del Foro de Asesores Jurídicos 
de la AEFT 



Con el objetivo de seguir apoyando a las entidades 
asociadas para orientar, apoyar, asesorar y 
coordinarlas; la AEFT continuó favoreciendo el 
desarrollo y la mejora de sus modelos organizativos 
gracias al aprendizaje compartido y colaborativo 
entre todos los miembros. Todo ello, con el objetivo 
principal de mejorar los servicios y los apoyos 
tutelares para las personas con discapacidad 
intelectual. 
 

De este modo, tras la elaboración y publicación en 
2012 del “Modelo de Tutela”, la Asociación puso en 
marcha un nuevo proyecto de construcción de 
procesos claves sobre el trabajo y el papel que 
desarrollan las Fundaciones Tutelares con las 
personas con discapacidad intelectual. Para poder 
llevar a cabo dicho proyecto, la AEFT constituyó un 
grupo de trabajo multidisciplinar formado por 18 
profesionales y que, junto a un equipo de 
consultores de la Red de consultoría de FEAPS, 
asentaron en 2012 las bases sobre las que 
posteriormente un grupo de trabajo más reducido 
(formado por 6 profesionales de la Fundación 
Tutelar FUTUCAM) dotó de contenido.  
 

Tras dos años de trabajo, en el 2014 se llevó la 
propuesta generada a las Jornadas del Modelo de 
Tutela, donde se realizó una puesta en común; 
debatiendo y mejorando la proposición por parte 
de 43 profesionales de diferentes Fundaciones 
Tutelares y dando como resultado el documento 
final: “Manual de procesos claves del Modelo de 
Tutela”. 
 

El “Manual de procesos claves del Modelo de 
Tutela” fue publicado y difundido finalmente en el 
último mes del 2014 entre las Fundaciones 
Tutelares asociadas con el fin de que éstas puedan 

implementar en sus organizaciones un sistema de 
gestión de calidad por procesos en coherencia con 
el Modelo de Tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
puso en 2014 a disposición de sus entidades dos 
manuales formativos; uno sobre la modificación de 
la capacidad y la tutela, y otro destinado al 
Voluntariado Tutelar. 
 

El manual “Modificación de la capacidad jurídica, 
tutela y fundaciones tutelares” tiene como objetivo 
ser una herramienta útil para las Entidades 
Miembro a la hora de impartir charlas y cursos 
sobre ésta materia. El documento, fue elaborado 
gracias a la Fundación Obra Social “la Caixa”. 
 

Por su parte, la guía docente “Formación básica del 
Voluntariado Tutelar” busca proporcionar a los 
responsables de voluntariado de las fundaciones 
una serie de pautas a seguir para la formación de 
personas que inician su acción voluntaria como 
Voluntarios/as Tutelares. Este documento se realizó 
mediante la financiación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 



»  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 ésta 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” 
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 

16.086,00 € Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

Apoyo a la 

Tutela 

878 Personas 

con discapacidad 

intelectual o del 

desarrollo 

25 Fundaciones 

Tutelares 

83.389,50 € Fundación Tutelar FUTUMAD 

SOM fundació catalana tutelar Aspanias 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 

Fundación Tutelar TAU 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

Apoyo a la Vida 

Independiente 

137 Personas 

con discapacidad 

intelectual o del 

desarrollo 

25.000,00 € SOM fundació catalana tutelar Aspanias 

Fundación Tutelar TAU 

*Importe total concedido en convocatoria 2013 IRPF: 124.475,50 € 



Otro de los servicios ofrecidos por la Asociación en 
2014 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 482 peticiones de búsqueda de 
información registral de las personas. Todo ello 
gracias al convenio firmado con el Colegio de 
Registradores de la Propiedad. 
 

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. 

 

 

En 2014 la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares impulsó la comunicación interna y 
externa actualizando, ampliando y reforzando sus 
canales de difusión con el fin de visibilizar y difundir 
a un mayor número de personas la acción social 
que la AEFT y sus entidades realizan. 

La Asociación inició el mes de septiembre de 2014 con la renovación de su página web 
www.fundacionestutelares.org. Con un formato más accesible y mejor estructurado, el nuevo web site de 
la Asociación tiene como principal objetivo responder a la creciente demanda de información sobre el 
campo de la tutela de las personas con discapacidad intelectual. 
 

Mediante un diseño más dinámico e ilustrativo que la anterior versión, la Asociación ofrece así una mayor 
visibilidad al trabajo que realizan diariamente las 25 Fundaciones Tutelares adheridas a la entidad. De igual 
modo, la nueva web incide en la necesidad de aunar los esfuerzos que sus fundaciones realizan para 
ofrecer apoyo a las personas de las que ejercen la tutela para poder mejorar su calidad de vida. 
 

El número de visitas recibidas en la nueva página web de la AEFT desde su creación (29/06/2014) hasta 
finales de año fue de 11.439 visitas. En comparación, durante todo el 2013, la web obtuvo 3.997 visitas. 



Desde el mes de julio de 2014 la Asociación emite 
un boletín electrónico con periodicidad quincenal 
recogiendo la actualidad relativa al ámbito de la 
discapacidad intelectual y la tutela.  
 

A finales de año, el boletín de la AEFT contaba con 
un total de 187 personas dadas de alta. Cabe 
destacar que las noticias reflejadas en esta 
publicación son difundidas a su vez a través de los 
perfiles en redes sociales de los que dispone, 
alcanzando a un mayor número de personas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
también amplió sus vías de comunicación con el 
entorno mediante la creación de nuevos perfiles en 
redes sociales: 

» Nuevo perfil en Twitter: @AEF_Tutelares 

En 2014, un total de 235 personas seguían el 
perfil de @AEF_Tutelares  

» Nuevo perfil en Facebook: 
/fundaciones.tutelares 

Del 18 de octubre, fecha de creación, al 31 de 
diciembre de 2014, el perfil de la Asociación en 
Facebook recibió un total de 63 “me gusta”. El 
post con un mayor número de impresiones fue 
el publicado el día 5 de diciembre con motivo del 
Día Internacional del Voluntariado, alcanzando a 
263 personas. 

V Jornada de Responsables 

de Voluntariado  

de las Fundaciones Tutelares 

1 1 0 14 9 6 

VIII Encuentro de Patronos de 

Fundaciones Tutelares 
1 1 2 16 26 8 

X Jornada De Asesores 

Jurídicos de Fundaciones 

Tutelares 

1 1 4 3 4 2 

Jornadas Modelo de Tutela 1 1 3 30 77 44 

Total 4 4 9 63 116 60 
Nota: los impactos potenciales en Twitter derivados de los tweets difundidos por la Asociación se calculan multiplicando el n úmero de tweets o 
RTs por el número de seguidores del contribuyente. 

Con el fin de dar a conocer el trabajo que se realiza 
desde la Asociación, en el año 2014 se elaboró un 
dossier de presentación sobre la AEFT. En él, se 
hace un repaso de las actividades que realiza y 
coordina la entidad en beneficio de las Fundaciones 
Tutelares y los requisitos de pertenencia que deben 
cumplir éstas para poder participar en el proyecto 
común. 



El aumento de la presencia en el entorno también 
se logró mediante el incremento de publicación y 
envío de notas de prensa. En 2014, estos fueron los 
temas tratados por la Asociación: 
 

» Voluntariado Tutelar 
Difusión del “Manual para la gestión del programa 
de voluntariado tutelar”. 

Con la colaboración de: Discapnet, Conectado, 
Asociación Española de Fundaciones, Plataforma 
del Voltariado de España, VOCES. 

 

» Lectura fácil 
Difusión del documento “Capacidad jurídica y 
tutela” en fácil lectura. 

Con la colaboración de: Discapnet, FEPROAMI, 
COCEMFE, FEAPS, Fundación KYRIOS, Fundación 
Tutelar FUTUDÍS. 

 

» Cortometraje sobre las Fundaciones Tutelares 
Difusión del cortometraje sobre el ejercicio de la 
tutela y el apoyo que ofrecen las Fundaciones 
Tutelares a las personas con discapacidad 
intelectual. 

Con la colaboración de: FEAPS, Humania TV, 
Europa Press, La Vanguardia, ICAL News, La 
Tribuna de Valladolid, 20 Minutos, Te interesa, 
Fundación Aequitas. 

 

» Encuentro de patronos 
Patronos de Fundaciones Tutelares se reúnen para 
reflexionar sobre los retos de las entidades en el 
ámbito de la discapacidad intelectual. 

Con la colaboración de: Humania TV, Asociación 
Española de Fundaciones, Discapnet. 

 

» Aniversario Foro de Asesores Jurídicos 
El Foro de Asesores Jurídicos de la AEFT cumple 10 
años en la defensa y protección de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual. 

Con la colaboración de: Legal Today, FEPROAMI, 
Humania TV, Abogado Madrid. 

 

» Jornada Modelo de Tutela 
La AEFT celebra una jornada de trabajo conjunto 
con sus Fundaciones para optimizar su Modelo de 
Tutela. 

Con la colaboración de: Asociación Española de 
Fundaciones, Humania TV, Discapnet. 

 

» Día Internacional del voluntariado 
La AEFT reconoce y reivindica el papel de las 
personas voluntarias en el Día Internacional del 
Voluntariado. 

Con la colaboración de: Asociación Española de 
Fundaciones, Humania TV, Fundación Tutelar 
FUTUDÍS.  



VOCES es una publicación de FEAPS dirigida a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias 
que se edita desde 1970. Actualmente está dirigida 
por Javier López Iglesias, tiene formato tabloide y 
una tirada de 32.500 ejemplares.  

» Nº 396. Invierno 2014 

Artículo sobre la celebración del IX Encuentro 
Nacional de Voluntariado Tutelar. 

»  Nª 397. Verano 2014 

Artículo sobre la publicación y difusión del 
“Manual para la gestión del programa de 
Voluntariado Tutelar”. 
 

La revista CUADERNOS es una publicación editada 
por la Asociación Española de Fundaciones en la 
que se recoge la actualidad de las entidades 
asociadas. En 2014, la AEFT participó en el número 
de noviembre: 

»  Nº 31. Noviembre 2014 

Noticia: “Reunión para reflexionar sobre los 
retos de las entidades tutelares en el ámbito de 
la discapacidad intelectual (VIII Encuentro de 
Patronos de Fundaciones Tutelares)”. 

La Mirada es una revista publicada por FEAPS 
Castilla y León con periodicidad trimestral y alcance 
autonómico. La AEFT tuvo presencia en ella en su 
último número del año: 

»  Nº 23. Diciembre 2014 

Noticia: “Presentación en Valladolid del corto 
sobre la labor que realizan las Fundaciones 
Tutelares para prestar apoyos a las personas con 
discapacidad intelectual”. 



La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, 
gracias a la financiación de la Fundación Obra Social 
“la Caixa”,  produjo en 2014 un corto sobre los 
diferentes apoyos que reciben las personas con 
discapacidad intelectual en el ejercicio de la tutela. 
 

El vídeo, que narra la historia de Roberto y Miguel 
Ángel, pone de manifiesto el trabajo diario que 
realizan las Fundaciones Tutelares con el fin de 
movilizar y coordinar los distintos ámbitos de la 
vida de las personas que les han sido 
encomendadas judicialmente. Todo ello, con el 
único objetivo de proporcionar la protección y la 
garantía efectiva de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
velando por su persona e intereses y 
acompañándola en su vida. 
 

Las historias narradas en el corto son un reflejo de 
la situación en la que se encuentran las más de 
2.000 personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo cuya capacidad jurídica ha sido 
modificada y están tuteladas por alguna de las 25 
entidades pertenecientes a la Asociación. Estas 
personas, al encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad precisan de los apoyos que les presta 
las entidades tutelares para poder desenvolverse 
en su día a día. 
 

Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) participó 
el 2 de diciembre de 2014 en el programa “Para 
todos La 2” de TVE para hablar sobre la tutela de 
adultos.En qué consiste la tutela, la curatela o qué 
figuras de guarda existen actualmente en el sistema 
jurídico español fueron algunos de los temas que se 
abordaron al respecto. 
 

Además de las diferentes circunstancias que 
confluyen en ámbito de la tutela, Recover también 
habló sobre los sistemas de apoyos que ofrecen las 
Fundaciones Tutelares a las personas con 
discapacidad intelectual y la necesidad de contar 
con las propias personas en la decisión de los 
mismos. 
 

De las diferentes reivindicaciones que se realizaron 
desde la AEFT, mediante la intervención de Recover 
en el programa, destacó la aplicación real y efectiva 
de los derechos recogidos en la Convención de la 

ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el sistema jurídico español. 
 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT) se unió en el Día Internacional del 
Voluntariado al manifiesto realizado por la 
Plataforma del Voluntariado de España (PVE) a 
través de una nota de prensa. En ella, la Asociación 
destacaba y agradecía la labor que realizan los 
Voluntarios/as Tutelares en su acompañamiento a 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo apoyadas por las Fundaciones Tutelares 
asociadas. 
 

De este modo, la AEFT –como miembro de la 
Plataforma– quiso contribuir a dar visibilizar a esa 
ciudadanía activa que ofrece su tiempo a 
comprometerse con los demás y agradecer a todas 
las personas que han comprendido que “hacer 
voluntariado es querer cambiar el mundo y 
hacerlo”. 
 

Además, mediante el manifiesto hecho público el 5 
de diciembre por la PVE, la Asociación apoyó las 
reivindicaciones realizadas para pedir “la 
implicación de las administraciones, de las 
universidades y de las empresas en la acción 
voluntaria. Siempre teniendo en cuenta que deben 
trabajar al lado de las diferentes organizaciones 
sociales que se ocupan desde hace años de los 
distintos escenarios sociales donde hay 
necesidades”. 
 

Para ello, la Asociación recordó el “Manifiesto del 
Voluntariado Tutelar por la plena ciudadanía de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo” hecho público por los propios 
Voluntarios/as Tutelares en el “IX Encuentro 
Nacional de Voluntariado Tutelar” realizado en 
octubre de 2013 en Pamplona. 
 



En el 2014 la AEFT puso en marcha, gracias a la 
financiación obtenida por parte de la Obra Social “la 
Caixa”, una oferta formativa basada en charlas y 
cursos sobre “Modificación de la capacidad jurídica, 
tutela y Fundaciones Tutelares”. Las charlas y los 
cursos, que lograron un alcance de 162 
beneficiarios directos, tenían como fin el atender 
las demandadas realizadas por familiares y 
profesionales desde un compromiso con la defensa, 
el reconocimiento y la protección de las personas 
con discapacidad intelectual. Todo ello partiendo de 
un enfoque social, jurídico y de los derechos 
humanos. 
 

En concreto, la Asociación impartió 3 cursos de 16 
horas en las siguientes localidades y fechas: Sevilla, 
9 y 10; Guadix (Granada), 15 y 16 y Valladolid, 23 y 
24 de septiembre. 
 

Los cursos formativos estaban destinados a dos 
tipos de públicos: 
Por un lado, profesionales de entidades prestadoras 
de servicios para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, con la intención de que 
cuenten con información actual y fiable sobre la 
modificación de la capacidad jurídica, la tutela y las 
fundaciones tutelares; dando una mejor respuesta 

a las demandas de información realizadas por las 
familias o el entorno directo de las personas. 
 

Por otro lado, profesionales pertenecientes a otros 
sectores cuya labor interviene en mayor o menor 
grado en la valoración de la capacidad de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y los apoyos para su complemento, como 
son: colegios de notarios, abogados, trabajadores 
sociales, educadores sociales, personal de la 
Administración, etc. 
 

En lo que a las charlas se refiere, la AEFT impartió a 
familiares y profesionales dos charlas de 3 horas 
cada una en Orihuela de Tremedal (Teruel) el 19 de 
junio y en Santa Cruz de Tenerife el 26 de 
septiembre. 
 

 
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, 
gracias a la financiación de la Fundación Obra Social 
“la Caixa”, publicó en 2014 un documento en 
lectura fácil sobre el proceso de la modificación de 
la capacidad, tutela y fundaciones entidades. 
 

Este proyecto tiene como objetivo acercar términos 
complejos como la capacidad jurídica, la tutela o la 
curatela a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo para que puedan participar en 
mayor medida en la valoración de sus necesidades. 
Mejorar la comprensión de estos conceptos es 
necesario también para que las personas 
intervengan en la elección de los apoyos que 
precisen para actuar como cualquier ciudadano. 



Los conceptos de la modificación de la capacidad 
jurídica, la tutela o la curatela también son 
términos que a menudo se desconocen o se 
confunden en el entorno más inmediato de las 
personas con discapacidad intelectual. Por este 
motivo, la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares elaboró en 2014 un documento donde se 
clarifican algunas de las preguntas más frecuentes 
al respecto. 
 

Dar a conocer en el entorno la labor que realizan las 
Fundaciones Tutelares es un prioridad para la AEFT, 
por ello desde la Asociación se elaboró, editó y 
publicó en 2014 un documento de presentación 
sobre las entidades. En él se explica, de manera 
sencilla, para quién trabajan las Fundaciones y de 
qué manera realizan ésta labor. El documento fue 
puesto a disposición de las entidades para que lo 
incorporasen en sus organizaciones como una 
herramienta útil de información.  

Cada vez son más las entidades dentro del movimiento asociativo que se animan a desarrollar un 
voluntariado de “persona a persona” e incidir así en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.  
 

Es por ello que, en el 2014 la Asociación, mediante su compromiso con el programa de voluntariado y 
gracias a su amplia experiencia en éste ámbito –un recorrido avalado por el Premio Estatal al Voluntariado 
Social en 2013– llevase a cabo varias acciones para compartir su visión. 
 

En concreto, la Asociación participó a lo largo del año en dos actividades organizadas por FEAPS Madrid y 
FEAPS Murcia para dar a conocer los beneficios que conllevan el realizar un voluntariado individualizado 
que se implica de manera activa y duradera en la vida de la persona que apoya, compartiendo sus 
inquietudes e ilusiones. 



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 2014 desde la AEFT 
se siguió apostando por el compromiso activo con 
el entorno mediante el trabajo en red.  
 

» FEAPS Confederación  
Desde la Asociación se continuó colaborando de 
forma coordinada con la Confederación Española 
de Organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS) para el 
cumplimiento de la misión que une al movimiento 
asociativo. En el 2014 destaca el trabajo conjunto 
realizado a través de las redes de voluntariado y 
comunicación y las acciones formativas para 
profesionales de entidades FEAPS en Castilla León y 
Andalucía y las charlas informativas en las Islas 
Canarias y Aragón. 
 
 

» Foro de Tutela  
Como promotora del Foro de Tutela, la Asociación 
durante el 2014 se encargó de dinamizar y 
coordinar la acción de las entidades adheridas a 
este espacio, estableciendo así un punto de 
encuentro entre los distintos miembros.  
 

El Foro de Tutela está compuesto por entidades que 
prestan apoyos a personas con la capacidad jurídica 
modificada, independientemente del tipo de 
población al que atiendan.  

 
» Asociación Española de Fundaciones 
Como miembros de la Asociación Española de 
Fundaciones, en 2014 tanto la AEFT como sus 
entidades adheridas pudieron conocer, participar y 
aprender de los cambios en el entorno fundacional. 
 
» Plataforma del Voluntariado de España 
Con el fin de trabajar y promover la acción solidaria 
a nivel estatal, la Asociación continúo un año más 
siendo miembro de la Plataforma del Voluntariado 
de España. Como acción destacada, durante el 2014 
y ante la demanda hecha por la Plataforma, la AEFT 
y las Fundaciones Tutelares participaron en el envío 
de aportaciones y propuestas de mejora ante el 
anteproyecto de reforma de la Ley estatal de 
Voluntariado 16/1996.  
 

Esta norma, en la que se han incorporado algunas 
de las propuestas realizadas desde la AEFT,  afecta a 
unas 30.000 organizaciones sociales y a más de 
cinco millones de personas voluntarias. Entre las 
novedades, la ley establece el voluntariado como 
un derecho de la ciudadanía y como tal, debe estar 
presente desde las primeras etapas educativas. 
Además, traza una clara diferencia entre empleo y 
voluntariado; en este sentido prohíbe a las 
administraciones, empresas y demás 
organizaciones la sustitución de puestos de trabajo 
por personas voluntarias. 
 
 



Encuentros, jornadas y reuniones en los que la 
Asociación participó durante el año 2014 
trasladando y representando los intereses de la 
Asociación y las Fundaciones Tutelares.  

» Asociación Española De Fundaciones 

- Asamblea General 

- Ciclo de Jornadas para Patronos 
 

» CERMI 

- Seminario de Trabajo: Hacia una estrategia del 
tercer sector social de la discapacidad en el 
marco del nuevo Período de Programación de los 
Fondos Estructurales 2014 -2020 

- Jornada 'Europa Inclusiva-La discapacidad y la 
accesibilidad en los Fondos Europeos 2014-2020' 

 

» Fundación Aequitas 

- Jornada “Apoyos reales para la autonomía. 
Soluciones jurídicas y metodológicas para 
personas con funcionamiento intelectual 
limitado, en aplicación de los principios 
inspiradores de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión 
social y la Convención de la ONU” 

- LIII Jornadas “Propuestas y recursos legales y 
judiciales para la mejora del apoyo a las 
personas con discapacidad” 
 

» Asociación Premios Ciudadanos 

- Acto de entrega XV Edición 2014 Premios 
Ciudadanos 
 

» Consejo General de la Abogacía Española, 
Fundación ONCE y CERMI 

- Jornada "Novedades en materia de protección 
jurídica de las personas con discapacidad" 

- Ciclo de Jornadas para Patronos 
 

» FEAPS Confederación 

- Acto de presentación del Código de Buen 
Gobierno 

- Reuniones del Proyecto Incidencia política y 
social 

- Reuniones del Proyecto Familia 

- Reunión Red del Comunicación 

- Reunión Red de Voluntariado 

- Acto celebración “50 Años de inclusión gracias 
a las familias” 

- Asamblea General Extraordinaria 

- Seminario ¿Cómo convertirnos en 
organizaciones que aprenden? 

- Concierto conmemorativo del 50 aniversario de 
FEAPS con la presidencia de Su Majestad la 
Reina Doña Sofía 

- I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en 
Lectura Fácil 

- Presentación de las conclusiones del Proyecto 
europeo “KEEP ME SAFE: Prevención del abuso 
sexual a jóvenes con discapacidad intelectual” 
 

» FEAPS Madrid  

- Ciclo de Conferencias “Envejecimiento 
Saludable” 
 

» Fundación Montessori Sin Fronteras y Fundación 
Aequitas 

- Acto “Conmemoración del 25º Aniversario de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño”  
 

» Luis Vives. Centro de Estudios Sociales  

- Presentación monográfico de la Revista 
Española del Tercer Sector “Financiación del 
Tercer Sector"  

 

» Madrid Excelente  

- VII Congreso Internacional de Excelencia: 
“Confianza y colaboración, las claves de todo 
avance real” 
 

» Plataforma de ONG de Acción Social 

- Día de Europa para la ciudadanía: “Sociedad 
Civil y el debate sobre Europa”  
 

» Plataforma del Tercer Sector 

- Seminario sobre la ley de subvenciones y el 
anteproyecto de Ley general de subvenciones 

- Jornada informativa sobre la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 
 

» Plataforma del Voluntariado De España 

- Encuentro de Entidades y Plataformas 

- Asamblea General Ordinaria 

- Asamblea General  







» 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 

 

» Grupo de Trabajo Técnico: 

Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico se 
encargan de observar, analizar y alertar sobre la 
realidad del ejercicio de la tutela, convirtiéndose así 
en transmisores de información útil a la Dirección y 
la Junta Directiva para la adopción de medidas. 
Además, este grupo se encarga de compartir su 
conocimiento con el resto de las Fundaciones 
Tutelares asociadas en busca de la construcción del 
proyecto común. 

SOM fundación catalana tutelar Aspanias  

- Josep Tresseras 

Fundación Tuteltar FUTUMAD  

- Marta Sunyer 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 

- Mikel de Barrón 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 

- Pedro María Fernández 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

- Arancha Pinar 

» Grupo de Trabajo de Responsables de 
Voluntariado:  

Grupo heterogéneo constituido por profesionales de 
las distintas Fundaciones Tutelares que trabajan de 
manera coordinada para dar respuesta a las 
necesidades y expectativas del programa de 
Voluntariado Tutelar. 

Fundación Tutelar TAU  

- Israel Montes 

Fundación Tutelar LUIS DE AZÚA 

- Pilar Faci 

SOM fundació catalana tutelar Aspanias 

- Raquel Martínez 

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 
SORIANO BUGNION 

 - Tania Paredes 

Fundación Tutelar FUTUNA 

- María Jesús Álvarez 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

- Arancha Pinar 

- Mairela Vicente 
 



» Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela:  
Grupo de trabajo, formado por expertos y expertas 
en la materia, que nace en 2012 con el fin de 
elaborar la segunda parte del Modelo de Tutela. 
Este documento, que fue presentado en 2014 a las 
Fundaciones Tutelares pretende ser una guía útil 
para las entidades asociadas donde se recogen los 
procesos claves a seguir para la implementación del 
Modelo.  

El Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela (GTMT) 
está dividido en dos grupos, por un lado el “GTMT 
desarrollador de contenido” y por otro el “GTMT 
contraste”. 

GTMT desarrollador de contenido 

Fundación Tutelar FUTUCAM 

- Carmen de la Llave  

- Sergio Rodríguez 

- Laura Sánchez-Herrera 

- Beatriz Palomo 

- Mayte Peña 

- Carolina López 

FEAPS Red de Consultoría 

- Nines López 

- Miguel Ángel Martín 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

- Arancha Pinar 

GTMT contraste 

SOM Fundació catalana Tutelar Aspanias  

- Albert Rodríguez  

- Josep Tresserras 

- Laura Aguilera 

Fundación Tutelar FUTUMAD 

- Azucena Cisneros 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 

- Gorka Muñiz 

- Mikel Barrón 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 

- Ismael Martín 

- Pedro Fernández 

Fundación Tutelar TAU 

- Israel Montes  

Fundación Tutelar USOA 

- Izaskun Asteguieta 

Fundación Tutelar ATZEGI 

- Kontxi Rodríguez  

Fundación Tutelar FUTUNA 

- Mª Jesús Álvarez  

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 

- Pueyo Pons 

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 
SORIANO BUGNION 

- Tania Paredes 



 

 

*

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.839,35 2.082,30 

III. Inmovilizado material 589,35 832,30 

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

B) ACTIVO CORRIENTE 108.972,10 119.941,33 

I. Existencias 0,00 0,00 

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

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 50.281,87 78.063,98 

Fundación ONCE 25.267,12 20.454,55 

Obra Social Fundación La Caixa 4.062,00 4.062,00 

FEAPS Red de Consultoría deudor 524,55 600,00 

Deudores de dudoso cobro 600,00 600,00 

Deterioro valor de crédito  -600,00 -600,00 

Deterioro valor de crédito  -600,00 -600,00 

HP, deudora por retención fiscal (IS) 28,20 22,20 

HP, deudora por subvenciones concedidas 21.000,00 54.086,00 

HP, deudora por donaciones concedidas 0,00 39,23 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 58.090,23 41.277,35 

TOTAL ACTIVO (A + B) 110.811,45 122.023,63 



 

*

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 82.916,97 76.912,93 

A-1) Fondos propios 82.916,97 76.912,93 

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

III. Excedentes de ejercicios anteriores 75.109,89 68.455,05 

IV. Excedente del ejercicio 6.004,04 6.654,84 

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 

Otras deudas a L/P, con otras partes vinculadas 1.483,84 1.483,84 

C) PASIVO CORRIENTE 26.410,64 43.626,86 

II. Deudas a corto plazo 21.000,00 39.396,00 

 3. Otras deudas a corto plazo 21.000,00 39.396,00 

Deudas a c/p transformables en subvención 21.000,00 39.396,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.410,64 4.230,86 

 2. Otros acreedores 5.410,64 4.230,86 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 110.811,45 122.023,63 

*(2013) 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 



 

 

*

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 146.698,27 128.110,23 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 23.477,27 23.191,00 

 b) Aportaciones de usuarios 1.825,00 0,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio   121.396,00 104.919,23 

2. Gastos por ayudas y otros -3.562,40 -3.198,39 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3.562,40 -3.198,39 

Compensación de gastos por prestaciones de colaboración -1.495,81 -997,91 

Reembolso de gastos al órgano de gobierno -2.066,59 -2.200,48 

6. Otros ingresos de la actividad 524,55 2.702,52 

Otros ingresos de la actividad (Bonificaciones Seguridad Social) 0,00 2.702,52 

Ingresos por servicios diversos 524,55 0,00  

7. Gastos de personal -76.976,30 -62.371,75 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -58.698,58 -46.937,80 

 b) Cargas sociales -18.277,72 -15.433,95 

Seguridad Social a cargo de la empresa -18.277,72 -14.281,95 

Otros gastos sociales 0,00 -1.152,00 

8. Otros gastos de la actividad -60.438,39 -58.345,83 

 a) Servicios exteriores -60.316,71 -57.734,47 

Arrendamientos y cánones -5.054,55 -7.282,80 

Primas de seguro -800,46 -1.748,33 

Servicios bancarios y similares -656,08 -578,85 

Suministros -1.581,00 -2.238,68 

Otros servicios/ actividades -52.224,62 -45.885,81 

 b) Tributos -121,68 -11,36 



 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 -600,00 

Perdida de deterioro de créditos -600,00 -600,00 

Reversión de deterioro de créditos 600,00 0,00 

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

Amortización inmovilizado material -242,95 -242,95 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.002,78 6.653,83 

14. Ingresos financieros 1,26 1,01 

Otros ingresos financieros 1,26 1,01 

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

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 6.004,04 6.654,84 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 6.004,04 6.654,84 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.    

 1. Subvenciones recibidas. 54.086,00 57.050,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. 67.310,00 47.869,23 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 

neto (1+2+3+4) 
121.396,00 104.919,23 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    

 1. Subvenciones recibidas. -54.086,00 -57.050,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. -67.310,00 -47.869,23 

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

104.919,23 

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) 6.004,04 6.654,84 

*(2013) 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 2014 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 facilitada por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la 
Asociación ejecutó en 2014 el programa 
“Mantenimiento y funcionamiento” cargo a la 
“Convocatoria de subvenciones a Entidades del 
Tercer Sector de ámbito estatal”.  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 4 
Fundaciones Tutelares durante el 2014 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 mismo. 

 

En 2014 la AEFT llevo a cabo el Proyecto 
“Información y formación sobre la modificación de 
la capacidad, tutela y Fundaciones Tutelares”  
gracias al apoyo económico recibido por la 
Fundación Obra “la Caixa”. En concreto, a través de 
la financiación recibida, la Asociación realizó 3 
cursos formativos y 2 charlas informativas 
destinadas a profesionales del ámbito de la tutela y 
familias de personas con discapacidad intelectual. 
Además, mediante la colaboración de “la Caixa” se 
elaboró un manual formativo, se produjo un vídeo 
sobre las Fundaciones Tutelares y se publicaron los 
documentos “Capacidad jurídica y tutela” en lectura 

fácil y “Preguntas frecuentes sobre modificación de 
la capacidad, tutela y Fundaciones Tutelares”. 
 

El compromiso de la Fundación ONCE con el 
movimiento asociativo de las Fundaciones Tutelares 
permitió un año más celebrar los 4 Encuentros y 
Jornadas previstos para 2014, publicar el “Manual 
de procesos claves del Modelo de Tutela” y celebrar 
las reuniones llevadas a cabo por el Grupo de 
trabajo de la reflexión de la Convención. 
 

La Asociación siguió trabajando en 2014 con la 
Fundación Æquitas en relación a la protección 
jurídica de las personas con discapacidad intelectual 
cuya capacidad ha sido modificada judicialmente.  
 

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 posibles derechos 
hereditarios.  
 

En el 2014 la Asociación afianzó los lazos 
establecidos en el año anterior con la Fundación 
Aranzadi Lex Nova. A través del convenio firmado, 
la AEFT podrá llevar a cabo 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 Española de Fundaciones Tutelares se 
benefició durante el 2014 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. 

 

La Asociación, acorde con su misión de representar 
los intereses de las Fundaciones Tutelares a las que 
agrupa, llegó en 2014 a un acuerdo con ILUNION 
Correduría de Seguros para ofrecer a sus entidades 
descuentos y condiciones especiales en la cobertura 
aseguradora de sus actividades. 

 

En 2014, 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. 
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