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—
Presentación

Recoger en estas páginas 20 años de labor y trabajo conjunto no ha resultado tarea
sencilla. Muchos han sido los hitos y los logros alcanzados en las dos décadas de historia
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Es probable que nos hayamos
dejado algunos momentos en el tintero, pero la pluma con la que hemos intentado
reescribir nuestra andadura se nutre de la esencia que alimenta nuestra actuación.

El continuo crecimiento y la mejora en la calidad de los apoyos que prestamos a las
personas con discapacidad intelectual han sido el carburante incombustible que ha
logrado dar vida al motor de la Asociación. Para alcanzar las metas que nos fijamos en
1995, siempre hemos tenido en cuenta a las personas. Gracias a este pilar básico, hemos
conseguido establecer los cimientos de nuestra actuación. Hemos creído y construido
unos modelos en el ejercicio de la tutela que han posicionado a las Fundaciones y a la
Asociación como referentes en su ámbito y que han contribuido a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad y a su inclusión en una sociedad más justa y
solidaria. Siendo, de este modo, fieles compañeros de las personas a las que
acompañamos.

En este libro conmemorativo hemos querido plasmar nuestra realidad a través de
historias; la propia y la aquellos colectivos que nos representan, nos componen y nos
conforman como un mosaico que solo cobra sentido cuando se toma perspectiva y se
adquiere visión de conjunto.

En nombre de la Asociación y como representante de esta gran familia, solo me quedan
palabras de agradecimiento. Gracias, de corazón, a cada una de las personas,
instituciones y organismos, que confiaron y siguen confiando en nuestra actuación.
Gracias a las propias Fundaciones Tutelares, a sus patronatos, a sus profesionales y a las
personas voluntarias por su buen quehacer diario. Gracias por creer en la pertinencia y la
necesidad de nuestra existencia y por depositar en nuestras manos algo tan importante
como es la defensa y protección de los derechos de las personas para las que
trabajamos.

Hemos cumplido 20 años; nuestros primeros 20. Pero no nos paramos aquí, únicamente
cogemos aire y seguimos avanzando porque, como decía Henry Ford: “Llegar juntos es el
principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”.

Sigamos trabajando
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es
una organización privada, sin ánimo de lucro, de ámbito
estatal y declarada de utilidad pública, que nace en 1995 a
instancias de FEAPS (actual Plena inclusión).

·
La
Asociación
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CRONOLOG¸A
·
¿Cuáles han sido los antecedentes de
la Asociación Española de Fundaciones
Tuteles? ¿Qué hitos han marcado la
historia de la AEFT y sus fundaciones?
¿Qué fechas han sido claves para el
reconocimiento y la defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual a las que
prestamos apoyo?

Estos son algunos de los momentos más
importantes de nuestra historia:

·
1983
·

Se lleva a cabo la Ley 13/1983, de 24 de
octubre, de Reforma del Código Civil en
materia de tutela, por la que se aprueba
por primera vez en nuestro país que las
personas jurídicas también se pueden
hacer cargo de la tutela de personas
físicas.

·
1992
·

En 1992 FEAPS organiza en Madrid una
reunión entre los diferentes responsables
de las Fundaciones Tutelares. En ella, se
elabora una nota conjunta que recoge
criterios en torno a la modificación de la
capacidad de las personas (situación legal
anteriormente denominada como
“incapacitación”).

·
1995
·

Promovida por 13 entidades, y bajo el
paraguas de FEAPS, se crea en 1995 la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares bajo el lema “proporcionar a
sus miembros el apoyo necesario para el
adecuado desempeño de sus funciones
de guarda y tutela de las personas con
discapacidad intelectual”.En el siguiente
vídeo repasamos los primeros pasos
dados por las Fundaciones Tutelares para
poder dar apoyo a las personas con
discapacidad intelectual cuya capacidad
jurídica ha sido modificada y se
encuentran en situación de
vulnerabilidad.

·
1996
·

El 15 de enero de 1996 se celebra la
primera reunión de la Junta Directiva de
la AEFT. En ella, se nombra por primera
vez a las personas que van a ocupar los
distintos cargos en el Órgano de
Gobierno de la Entidad.
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·
1997
·

En 1997, la AEFT celebra la jornada de
trabajo “Relaciones de las Fundaciones
Tutelares con las Administraciones
Públicas”, donde las Fundaciones
Tutelares identifican la necesidad de
profesionalizarse, ya que hasta el
momento en la mayoría de las Entidades
–por falta de recursos económicos– eran
los Voluntarios quienes desarrollaban
gran parte de la atención a las personas
con discapacidad intelectual–.

·
1998
·

En 1998 se configura la primera base de
datos de la AEFT. En ella se vuelcan las
cifras proporcionadas por un total de 15
Entidades adheridas a la Asociación y se
constata que desde las Fundaciones se
presta apoyo a 343 personas, mediante la
colaboración de 152 Voluntarios/as
Tutelares y con el trabajo de unos 25
profesionales (este último dato es
aproximado).
Ese mismo año, como consecuencia de la
I Jornada de Gerentes y Directores de
Fundaciones Tutelares en Madrid y el I
Encuentro de Trabajadores Sociales en
Barcelona se publica “La Visión de la
Incapacidad y la Tutela”; primer código
Ético de la Asociación.

·
1999
·

En 1999 la Asociación participa en la
Asociación en el Programa INTER (Red de
Intercambio de Conocimientos y
Experiencias sobre Personas con
Discapacidad) del IMSERSO.

·
2000
·

Fruto de las relaciones con el Ministerio
de Asuntos Sociales, en el año 2000 por
primera vez en la historia de la
Asociación, la AEFT recibe financiación
pública para su mantenimiento y
funcionamiento, lo que permite la
contratación de un técnico.

·
2001
·

Con el fin de formalizar la unión de
sinergias y lograr que la actuación
conjunta fuese más eficaz, en el año 2001
se establece –en el IV Encuentro de
Gerentes/Responsables– la I Estrategia
Común a todas las entidades.
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·
2002
·

En el año 2002 con el IV Encuentro de
Delegados Tutelares. En él, los
voluntarios y voluntarias demandan a la
clase política que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas tuteladas y
sea más accesible la financiación a las
Fundaciones.

·
2003
·

En el año 2003 la AEFT reedita y publica el
Manual de Captación y consolidación de
Delegados Tutelares, destinado a los
responsables de voluntariado de las
Entidades para implementar el programa,
y mediante el que se impartirá formación
sobre Voluntariado Tutelar.

·
2004
·

En el año 2004 la I Jornada de trabajo de
Asesores Jurídicos. Donde se abordan
cuestiones sustanciales como es el propio
procedimiento de la modificación de la
capacidad o la valoración de los distintos
instrumentos jurídicos para atender las
necesidades de las personas con
discapacidad intelectual.

·
2005
·

En el décimo aniversario de la AEFT tiene
lugar un hecho relevante en el futuro de
las Fundaciones y la Asociación con la
inauguración del programa de Apoyo al
Voluntariado. Programa que supone la
entrada de la Organización en una de las
subvenciones del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con cargo a la partida
presupuestaria de IRPF.

Leer el reportaje completo sobre “Los 10
primeros años de la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares (1995 – 2005)”.

·
2006
·

La AEFT arrancó su segunda década en la
defensa y promoción de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual
siendo consciente de la necesidad e
importancia de seguir avanzando en la
creación de modelos comunes que
fuesen útiles para la labor de las
Fundaciones Tutelares y que
conformasen la idiosincrasia de las
Entidades. Para alcanzar con éxito este
objetivo, la Asociación realizó durante el
año 2006 diferentes actividades. Además
de los Encuentros y Jornadas previstos,
ese año destacan las líneas planteadas
dentro del Programa “Apoyo al
Voluntariado”.
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·
2007
·

Durante el 2007 destaca el análisis del
ejercicio de la tutela a través de la
publicación del monográfico “La tutela de
personas con discapacidad intelectual en
las 17 Comunidades Autónomas y en las
2 Ciudades Autonómicas, en relación con
las Fundaciones Tutelares miembros de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares” en la Revista Española sobre
Discapacidad Intelectual, SIGLO CERO. Así
como también la creación del Foro de
Tutela.

·
2008
·

Durante este año sobresale la reunión
con la Dirección General de los Registros
y del Notariado, –con el fin de exponerles
la dificultad que encontraban las
Fundaciones Tutelares a la hora de
trabajar con el Registro Civil–, y el logro
de obtener la primera subvención
destinada al Programa “Apoyo a la vida
independiente” con cargo a la partida de
IRPF.

·
2009
·

Como un importante hito para la AEFT
destaca en 2009 la Comparecencia en el
Congreso de los Diputados de Luis
Perales, presidente de la Asociación, y
Torcuato Recover, Coordinador del Foro
de Asesores Jurídicos de la AEFT.

·
201 0
·

El 2010 destaca por ser el comienzo del I
Plan Estratégico (2010 – 2013) de la
Asociación; marcando las líneas
estratégicas de la AEFT: Proyecto común,
Apoyos y servicios, Calidad, Participación
y sentido de pertenencia y Entorno.

·
201 1
·

La elaboración de la primera parte del
Modelo de Tutela fue en 2011 el punto
central de las acciones de la AEFT. Este
modelo, perfilado desde el Grupo de
Trabajo Técnico de la Asociación y
debatido tanto por los responsables de
las Fundaciones Tutelares cómo por los
miembros de la Junta Directiva, recoge la
forma de entender y ejercer la tutela del
movimiento asociativo de la AEFT, desde
la experiencia y el contexto actual.

1 3 ·
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·
201 2
·

El trabajo en la elaboración de la segunda
parte del Modelo de Tutela y su
despliegue a través de los procesos clave,
fueron los dos pilares de la AEFT en 2012.
Para su elaboración –desarrollada hasta
el año 2014– se constituyó un grupo de
trabajo formado por expertos y expertas
en la materia con el fin de crear una guía
útil para todas las Entidades asociadas
que facilitase la implementación del
Modelo, la identificación de buenas
prácticas, la evaluación y la mejora
continua de los servicios y programas.

·
201 3
·

Dos fueron los hechos que quedarán
para el recuerdo en la memoria asociativa
del año 2013. Por un lado, la
comparecencia de Luis Perales,
presidente de la Asociación, en el
Congreso de los Diputados ante la
Comisión para las Políticas Integrales de
la Discapacidad y, por otro, la concesión
del Premio Estatal al Voluntariado Social
por parte del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

·
201 4
·

Entre los proyectos desarrollados por la
AEFT en 2014, destacó principalmente el
destinado a mejorar el conocimiento
sobre la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad intelectual y
los apoyos tutelares para su
complemento. Este proyecto tuvo como
resultado la publicación del documento
“Capacidad jurídica y tutela” en lectura
fácil, destinado a las personas con
discapacidad intelectual, la elaboración
del folleto “Preguntas frecuentes”, la
producción del documental “Fundaciones
Tutelares” y la formación de 77
profesionales del movimiento asociativo
FEAPS mediante los cursos “Capacidad
jurídica, tutela y fundaciones tutelares”.

·
201 5
·

El 2015, año en el que la Asociación
celebró su 20 aniversario, la AEFT focalizó
sus acciones principales en la defensa y
promoción de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.
Dando así continuidad a la labor que ha
realizado de manera imperante durante
sus dos últimas décadas de vida gracias al
esfuerzo y la colaboración realizada por
las Fundaciones Tutelares que la
componen, y que cuentan con más de 30
años de experiencia en el ámbito de la
tutela de personas.
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LOS ANTECEDENTES
·

—
ÿœQuién se ocupará de nuestro/a hija

cuando nosotros faltemos?Ÿ
—

Esa era la duda y la preocupación que
tenían los padres y las madres de las
personas con discapacidad intelectual
con un/a hijo/a a su cargo y que iniciaron,
en la década de los 80, los primeros
pasos para forjar el futuro de sus
sucesores/as.

Varios fueron los factores que
comenzaron a despertar esta
preocupación entre los progenitores: el
aumento de esperanza de vida de sus
hijos e hijas –superándolos en años de
vida–, un cambio en la visión social de la
discapacidad –otorgando mayor
importancia a la protección y defensa de
los derechos de las personas– y, de
manera relevante, la preocupación de no
encontrar en su entorno cercano una
persona física que pudiera asumir el
relevo como tutor.

De hecho, desde hacía varios años, ante
la falta de personas idóneas que se
hiciesen cargo de tal situación, cada vez
habían sido más los profesionales de las
asociaciones de personas con
discapacidad intelectual –generalmente
los directores y presidentes de éstas– los

que se habían tenido que hacer cargo de
la tutela de aquellos usuarios que se
encontraban en situación de desamparo.
Todo ello agravado por el Código Civil
vigente, que impedía que personas
jurídicas –como las entidades– pudiesen
prestar apoyos tutelares.

Conscientes de tal situación, y con el fin
de proteger los intereses de las personas
con discapacidad intelectual, se comenzó
a presionar un cambio legislativo en
materia de tutela desde varias
plataformas sociales. Entre sus
principales propulsores, destacan
asociaciones pertenecientes al
movimiento FEAPS (actual Plena inclusión)
y personalidades con un cargo político
relevante –como por ejemplo, el que
fuese Presidente del Tribunal Supremo,
D. Federico Carlos Sainz de Robles–.

Así, tras años de protestas y
reivindicaciones ante una necesidad
patente, finalmente se consigue la
aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de
octubre, de Reforma del Código Civil en
materia de tutela. Una norma que
permitía, por primera vez en España, que
las personas jurídicas pudiesen hacerse
cargo de la tutela de personas cuya
capacidad hubiese sido modificada
judicialmente (comúnmente
denominadas entonces como
“incapacitados”).

· 16
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La buena acogida del cambio legislativo
fue tal que, tan solo tres meses después
de la modificación del Código Civil, se
constituye en San Sebastián la primera
entidad que presta servicios tutelares
profesionalizados para personas con
discapacidad intelectual en España: la
Fundación Tutelar Atzegi; promovida por
la asociación con el mismo nombre.

—
La primera entidad tutelar (Fundación

Tutelar Atzegi) se creó tan solo tres meses
después de la aprobación de la Ley

1 2/1 983, de 24 de octubre, de Reforma
del Código Civil en materia de tutela

—

El camino iniciado por ésta no fue único.
En el resto del país van surgiendo en
pocos meses varias entidades con el
mimo objetivo: responder a las
necesidades de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
–mayores de edad– cuya capacidad
hubiese sido modificada judicialmente y
se encontrasen en situación de
desamparo.

Sin embargo, y aunque la mayoría de
ellas nacen dentro del movimiento
asociativo FEAPS, estas entidades dan sus
primeros pasos sin la posibilidad de
compartir sus inquietudes con otras
organizaciones homólogas en el campo
de la tutela. Un ejemplo de ello fue la
reunión de representantes de las

Fundaciones Tutelares llevada a cabo por
FEAPS en 1992 en donde se expusieron
por primera vez algunos de los criterios a
tener en cuenta por las entidades en
torno al proceso de modificación.

En concreto, antes de constituirse
formalmente la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT), ya se
habían creado 13 entidades con la misma
categoría en distintos puntos de la
geografía nacional. Es por ello, con el fin
de aunar esfuerzos, unificar criterios de
actuación y facilitar modelos de trabajo
–hasta el momento sin desarrollar– que
se comienza a promover desde FEAPS y
desde las propias Fundaciones Tutelares,
una solución que aunase a todas ellas de
una manera independiente.

Así, al fin, el 22 de junio de 1995 –bajo el
paraguas de FEAPS y mediante el interés
de las propias Fundaciones– nace la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT). Una Asociación que
cumplía con el objetivo de dar respuesta
a aquellas instituciones privadas y sin
ánimo de lucro que, ante las dificultades
que encontraban en el ejercicio de su
misión y frente a la no existencia de
organismos que contemplaran la tarea de
unificar, decidieron agruparse bajo un
mismo lema: “proporcionar a sus
miembros el apoyo necesario para el
adecuado desempeño de sus funciones
de guarda y tutela de las personas con
discapacidad intelectual”.
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En 1983 se permite por primera vez en
España que personas jurídicas se hagan
cargo de la tutela de personas físicas con
la capacidad modificada. Dicha permisión
estaba vinculada con la reforma del
Código Civil por medio de la LISMI (Ley de
Integración Social del Minusválido) y daba
respuesta a una triple necesidad:
· El modelo familiar tradicional había
evolucionado en las últimas décadas y se
había identificado que cada vez más
personas con discapacidad intelectual
superaban en años de vida a sus
progenitores.
· Estas personas, al no contar con el
apoyo familiar (o éste no ser el idóneo) se
encontraban en una situación de
desamparo y desprotección al no tener
nadie que se hiciese cargo de su tutela.
·Por Ley, únicamente las personas
físicas podrían hacerse cargo de la tutela
de las personas con la capacidad jurídica
modificada.

Así, gracias a la modificación del código
se permite la creación y proliferación de
las Fundaciones Tutelares (FF.TT). Estas
entidades –con personalidad jurídica y sin
ánimo de lucro– tienen como objeto de
actuación atender a personas cuya
capacidad ha sido modificada
judicialmente y que, al no disponer de un
entorno familiar favorable que ejerza su
tutela, necesitan del apoyo de una
institución.

·
Art. 242 de la Ley 1 3/1 983: ÿPodrán ser
también tutores las personas jurídicas que
no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos

fines figure la protección de menores e
incapacidadosŸ

·

Desde que el Código fuese modificado en
el año 83, poco a poco comenzaron a
formarse Fundaciones Tutelares con
personas con discapacidad intelectual a
su cargo en diferentes puntos de España.
Estas entidades, aun habiendo nacido en
el seno del movimiento asociativo FEAPS
(Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo), comienzan a dar sus
primeros pasos sin la posibilidad de
compartir sus inquietudes con otras
organizaciones homólogas en el campo
de la tutela.

Una situación a la que se intenta poner
remedio por primera vez en 1992 con una
reunión en Madrid organizada por FEAPS
entre los diferentes responsables de las
Fundaciones Tutelares. En ella, se elabora
una nota conjunta que recoge criterios en
torno a la modificación de la capacidad de
las personas (situación anteriormente
denominada “incapacitación”).

LOS INICIOS
·
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Por ello, con el fin vencer la disgregación
geográfica, aunar esfuerzos, unificar
criterios de actuación y comenzar a crear
modelos de trabajo en materia de tutela
–inexistentes hasta el momento–, se
promueve desde FEAPS Confederación y
desde las propias Fundaciones Tutelares
la creación de una institución como
solución viable.

·
La AEFT fue co-fundada por 1 3 de las 25

entidades que la componen en 201 5:
Fundación Tutelar ATZEGI (San Sebastián
– Gipuzkoa), F.T USOA (Vitoria-Gasteiz –
˘lava), F. Tutela ALICANTE (Alicante), SOM
Fundació Tutelar (Cataluña), F.T FUTUNA

(Navarra), F.T ˘NCORA (Vigo), F.T
FUTUMAD (Comunidad de Madrid), F.T
FUTUD¸S (Castil la y León), F.T Galega

S˘LVORA (Vigo), FUTUBIDE – F.T Gorabide
(Bilbao – Bizkaia), F.T TAU (Andalucía),
F.T Aragonesa LUIS DE AZÐA (Aragón),

F.FUTUCAM (Castil la-La Mancha).
Con el apoyo de D.Alberto Arbide

(Presidente de FEAPS) y de D. Federico
Carlos Sainz de Robles (Presidente del

Tribunal Supremo).
·

Prueba de ello es la convocatoria enviada
en enero de 1995 por D. Paulino Azúa
(presidente de FEAPS durante 39 años
–desde 1971 hasta 2010–) mediante el
encargo del D. Alberto Arbide (Presidente

de la Confederación) a los representantes
de las Fundaciones Tutelares para debatir
la creación de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT) y el estudio
de sus Estatutos. Cabe destacar que,
entre los principales propulsores de la
configuración de la Asociación,
sobresalen además de las propias
entidades pertenecientes al movimiento
FEAPS, otras personalidades con un cargo
político relevante –como por ejemplo, el
que fuese Presidente del Tribunal
Supremo, D. Federico Carlos Sainz de
Robles–. Finalmente, una vez aprobadas
las bases de actuación de la AEFT, el 22 de
junio de ese mismo año, nace legalmente
la Organización.

·

La AEFT nace con el objetivo de dar
respuesta a aquellas instituciones privadas

y sin ánimo de lucro que, ante las
dificultades que encontraran en el ejercicio
de su misión y frente a la no existencia de
organismos que contemplaran la tarea de

unificar, decidieron agruparse bajo un
mismo lema: „proporcionar a sus

miembros el apoyo necesario para el
adecuado desempeño de sus funciones de

guarda y tutela de las personas con
discapacidad intelectual‰

·

El 15 de enero de 1996 se celebra la
primera reunión de la Junta Directiva de
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la AEFT. En ella, se nombra por primera
vez a las personas que van a ocupar los
distintos cargos en el Órgano de
Gobierno de la Entidad.
D. Luis Perales (F.T FUTUCAM) es
designado como Presidente de la
Asociación –cargo que lleva ocupando
desde entonces, hasta la actualidad–; D.
Jaime Ruiz-Cámara (F.T FUTUDÍS) es
nombrado como Vicepresidente de la
Asociación, D. Javier Elorriaga (FUTUBIDE-
F.T Gorabide) toma la responsabilidad de
la Tesorería, Dña. Milagros Moreno
(designada por FEAPS) será desde
entonces la Secretaria de la Asociación, y
Dña. Carmen Galipienso (F. Tutela
ALICANTE), D. Manuel Fernández (F.T
TAU) y D. Josep Tresserras (SOM Fundació
Tutelar) serán los vocales.

Es en esta reunión en la que se consolida
el objeto de la AEFT con la aprobación de
sus estatutos, dejando por escrito la
“misión” de la Entidad: “Proporcionar a
sus miembros asociados el apoyo
necesario para el adecuado desempeño
de las fundaciones tutelares de las
personas con discapacidad intelectual”.
Entre los principales objetivos de la AEFT
destacan los de coordinar a sus
miembros, representarlos ante los
poderes públicos y privados –ya fuesen
nacionales o internacionales– en el
ámbito de la tutela o promover
actividades dentro del ámbito de acción
de las FF.TT para la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual a las que atienden.

·
En 1 990 FEAPS, tras numerosas reuniones

con las Fundaciones Tutelares, había
publicado el manual „Tutela; teoría y

práctica‰ para familiarizar a las
Asociaciones con la nueva realidad tutelar

y sentar las bases para la creación de
Fundaciones Tutelares independientes y no

prestadoras de servicios, con el fin de
evitar ser „juez y parte‰ en la vida de las
personas. Nace aquí el pilar ético de las
FF.TT del movimiento asociativo FEAPS y

que posteriormente se integra en la
Asociación.

·

Una vez asentadas las bases formales de
la Asociación, se comienzan a dar los
primeros pasos en la construcción de un
futuro conjunto. Para ello, se requiere a
las FF.TT algunos datos importantes
como las señas de identificación, la
composición de su patronato, los
recursos humanos, materiales y
económicos, el número de personas
tuteladas, el número de Voluntarios
Tutelares (llamados en la época
Delegados Tutelares) o los servicios y
programas que ofrecían de manera
complementaria a la tutela.

Mientras la Asociación avanza en el
estudio de su realidad, ésta comienza a
consolidar y ampliar las relaciones
institucionales. Así, en 1996 la AEFT y sus
entidades son admitidas en la Asociación
Española de Fundaciones.



En 1997, continua con esta labor de
relación con el Entorno y celebra la
jornada de trabajo “Relaciones de las
Fundaciones Tutelares con las
Administraciones Públicas”, donde las
Fundaciones Tutelares identifican la
necesidad de profesionalizarse, ya que
hasta el momento en la mayoría de las
Entidades eran los Voluntarios quienes
desarrollaban gran parte de la atención a
las personas con discapacidad intelectual.
De ahí, que se planteen diseñar un
proyecto conjunto de captación de
fondos para poder seguir desarrollando
su labor junto con las personas con
discapacidad intelectual.

Ese mismo año, reforzando la
importancia que tiene el voluntariado en
el devenir de las Fundaciones Tutelares,
se celebra en Burgos el I Encuentro de
Delegados Tutelares. Comienzan
entonces a fraguarse uno de los más
importantes espacios de intercambio que
ha ido generando la Asociación entre las
distintas entidades.

·
Desde los inicios de las FF.TT, las personas
voluntarias han participado activamente

en la misión de las entidades,
estableciendo una relación cálida y

cercana con la persona con discapacidad
intelectual cuya tutela legal ha sido

encomendada por un juez a las entidades
·

La fuerza de la base social de las
Fundaciones Tutelares, junto con el resto
de datos que habían sido pedidos a las
Entidades en el año 96, queda reflejada
finalmente en 1998 con la primera base
de datos de la AEFT. En ella se vuelcan las
cifras proporcionadas por un total de 15
Entidades adheridas a la Asociación y se
constata que desde las Fundaciones se
presta apoyo a 343 personas, mediante la
colaboración de 152 Voluntarios/as
Tutelares y con el trabajo de unos 25
profesionales (este último dato es
aproximado).

Mientras la Asociación y las FF.TT van en
aumento, tras el éxito de la primera
reunión entre los voluntarios/as, desde la
AEFT se decide repetir la experiencia en el
II Encuentro de Delegados Tutelares y se
escoge Vitoria como la ciudad idónea
para su celebración. En el Encuentro se
defendía el lema inclusivo: “Las personas
con discapacidad intelectual son personas
entre personas”. Con él que se contribuía
a la condición humana de las personas
con discapacidad intelectual.

Por otro lado, ante cuestiones como la
cohesión entre los miembros de la
Asociación, la importancia de trazar
caminos conjuntos o la necesidad de
ofrecer mejores servicios a las
Fundaciones Tutelares, se decide celebrar
ese año otras dos reuniones que
sentarán precedentes dentro de la
Organización. En concreto, la I Jornada de
Gerentes y Directores de Fundaciones
Tutelares en Madrid y el I Encuentro de
Trabajadores Sociales en Barcelona.

23 ·
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Aunque provenientes de distintos
ámbitos de actuación, los asistentes a
sendas reuniones dibujan algunos
principios comunes a todas las
Fundaciones y que darán como resultado
en 1998 la publicación “La Visión de la
Incapacidad y la Tutela”; primer código
Ético de la Asociación. Algunos de sus
máximas serían las siguientes:

· La modificación de la capacidad ha de
ser concebida como una medida de
protección ajustable a las necesidades de
cada una de las personas.
· El ejercicio de la tutela por parte de las
personas jurídicas –como es el caso de las
Fundaciones– ha de ser la última
alternativa a utilizar dentro de todas las
posibles. Es decir, ha de limitarse a
aquellos casos en los que no exista la
persona física que, reuniendo las
características adecuadas, le corresponda
normalmente el cargo de tutor, y la
persona a ser tutelada efectivamente se
encuentre en una situación de
desamparo.
· Es necesario un control judicial que
garantice el correcto ejercicio de la tutela
y evite los abusos o violaciones de los
derechos individuales.
· Las FF.TT deben mantener la vigilancia
ante la posible modificación o
recuperación de la capacidad de las
personas, independientemente de lo que
se haya dispuesto en la sentencia dictada
por el Juez, con el objetivo de promover el
óptimo desarrollo de la persona tutelada.
· Tan importante o más que la esfera
patrimonial, es la espera personal. Las
Fundaciones Tutelares han de ocuparse

especialmente de ella y una manera
eficaz de conseguirlo es a través del
Voluntariado Tutelar. Por ello, los
Voluntarios/as Tutelares se comprometen
a establecer una relación personal
individualizada, cálida y cercana con la
persona tutelada.
· Todas las operaciones y decisiones
que las Fundaciones Tutelares tomen
respecto a la administración de los
bienes, se adoptarán en el único y
exclusivo beneficio de la persona
tutelada.
· Para garantizar el control de la calidad
de vida y la optimización de los bienes de
la persona tutelada, las Fundaciones
adheridas a la Asociación no prestarán
servicios residenciales, laborales,
educativos o análogos. Entendiendo que
el mejor ejercicio de la tutela exige al
tutor la total independencia.

Así, tras la consolidación de los primeros
Encuentros y Jornadas, y la publicación de
documentos que se convierten en
referencia para el ámbito de la tutela, la
Asociación sigue estableciendo y
estrechando lazos con entidades del
sector de la discapacidad. Entre ellas,
destaca durante aquel año la
colaboración con la Fundación ONCE,
quien se establece como uno de los
financiadores tradicionales dentro de la
AEFT y que posibilita la celebración de los
Encuentros y las Jornadas entre las FF.TT.

Con una financiación propia para tal fin,
en 1999 desde la AEFT se diseñan nuevos
espacios de encuentro. De este modo, se
llevará a cabo ese año el I Encuentro de
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Patronos de Fundaciones Tutelares –en el
que se debate ampliamente sobre las
funciones del patronato y sobre el
presente y futuro de las Entidades
Tutelares– y se celebrarán las segundas
ediciones de la Jornada de Trabajo de
Gerentes y Directores de Fundaciones
Tutelares y del Encuentro de
Trabajadores Sociales.

La participación de la Asociación en el
Programa INTER (Red de Intercambio de
Conocimientos y Experiencias sobre
Personas con Discapacidad) del IMSERSO,
supuso la incorporación de las
Fundaciones Tutelares a una realidad
social que no estaba contemplada en
anteriores programas de financiación
estatales anteriores.
Fruto de estas relaciones con el
Ministerio de Asuntos sociales, en el año
2000 por primera vez en la historia de la
Asociación, la AEFT recibe financiación
pública para su mantenimiento y
funcionamiento, lo que permite la
contratación de un técnico.

Por su parte, los Encuentros y Jornadas
celebrados durante ese año (III Encuentro
de Voluntariado Tutelar y el III Encuentro
de Gerentes/Responsables) siguen
identificando puntos de mejora en el
ejercicio de las Fundaciones Tutelares. En
concreto, se detecta la necesidad de
ofrecer un servicio de información y
asesoramiento profesionalizado en el
ámbito de la tutela. Destinado no sólo a
las personas interesadas y a sus familias,
sino también a aquellos agentes que
interactúan en la determinación y

prestación de los sistemas de apoyo en el
ámbito de la tutela.

La complejidad del ejercicio de la tutela y
la necesidad de crear modelos comunes
entre las diferentes Entidades, queda una
vez más patente en las relaciones que se
establecen en ese año con el Entorno de
la Asociación. Y más en concreto, con el
Consejo General del Poder Judicial en el
que se trabaja para lograr un modelo
único para la rendición de cuentas y se
comienza a hacer una mayor incidencia
desde la Asociación en la necesidad de
ajustar y graduar las sentencias de
modificación de la capacidad a las
necesidades de cada una de las personas.

·
ÿLas sentencias de modificación de la
capacidad han de ser como un traje a

medida, ajustable a las necesidades de la
personaŸ

·

Con el paso de los meses, la labor de la
AEFT y la definición de su Misión siguen
desarrollándose, unificándose y
consolidándose. Por este motivo, con el
fin de formalizar la unión de sinergias y
lograr que la actuación conjunta fuese
más eficaz, en el año 2001 se establece
–en el IV Encuentro de
Gerentes/Responsables– la I Estrategia
común a todas las entidades.

Por su parte, en el II Encuentro de
Patronos, se realiza una vista panorámica
sobre distintos puntos clave, tales como:
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la diversidad de las distintas realidades
entre Fundaciones Tutelares, la eximición
de responsabilidades por parte de la
Administración, el control del sistema de
ratios profesionales la sostenibilidad de la
prestación de apoyos tutelares de calidad
o la preocupación de un futuro
compartido por todas las entidades que
se encuentran bajo el paraguas de la
AEFT.

Con ello, la Asociación y las Fundaciones
comienzan a abrir sus miras a otras
instituciones del ámbito de la tutela. Así,
con la intención de mantener una
colaboración más estrecha con otras
entidades del sector, y el interés de crear
grupos de trabajo conjunto para el
estudio de ciertos aspectos relacionados
con la tutela de personas, participa en el I
Encuentro de Instituciones Tutelares. Un
espacio organizado conjuntamente por la
Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos y la Fundación Tutelar de Madrid
(FUTUMAD).

En lo que a las relaciones más amplias
con el Entorno se refiere, éstas siguen
proliferando. Durante ese mismo año
tendrá lugar la firma de un convenio de
colaboración con la Fundación Aequitas
–en relación a la protección jurídica de las
personas con la capacidad modificada– y
el inicio de la colaboración con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social en
referencia a las pensiones por hijo a
cargo.

La defensa legal de las personas también
fue el tema principal del I Congreso

Regional sobre Protección Jurídica del
Discapacitado, organizado por la F.T
FUTUDÍS (Castilla y León) y el Consejo
General del Poder Judicial, con la
colaboración de la AEFT.

·
En ese año destaca como otro de los hitos

relevantes para la Asociación, la
formalización y reconocimiento de la labor

social que realiza al ser declarada de
Utilidad Pública por la Orden Ministerial

de 1 9 de septiembre de 2001
·

La incidencia política ejercida por la AEFT
se verá intensificada en el año 2002 con el
IV Encuentro de Delegados Tutelares. En
él, los voluntarios y voluntarias
demandan a la clase política que se
tengan en cuenta las necesidades de las
personas tuteladas y sea más accesible la
financiación a las Fundaciones.

Desde otras áreas, como la de
Gerentes/Responsables o la de
Trabajadores Sociales, se seguirá
trabajando en la definición y unificación
de criterios mediante la quinta y sexta
edición de encuentros, respectivamente.

La larga trayectoria de las Fundaciones
Tutelares en su labor con las personas
con discapacidad intelectual –recordemos
que la AEFT, pese a nacer en el año 1995,
está compuesta por entidades que llevan
ejerciendo la tutela de personas desde
que la modificación del Código Civil en el
año 83 lo hizo posible– comienzan a
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documentarse algunas buenas prácticas
surgidas desde las Entidades Tutelares.

Un ejemplo de ello fue el mostrado en el
año 2003 por FUTUBIDE – Fundación
Tutelar Gorabide, al compartir con el
resto de las Fundaciones su experiencia
en la gestión del voluntariado. Mediante
este gesto, la AEFT reedita y publica el
Manual de Captación y consolidación de
Delegados Tutelares, destinado a los
responsables de voluntariado de las
Entidades para implementar el programa,
y mediante el que se impartirá formación
sobre Voluntariado Tutelar.

Por otro lado, en ese mismo año, en el III
Encuentro de Patronos de Fundaciones
Tutelares se verá la necesidad de
establecer una clara diferencia entre el
concepto de la beneficencia y el ejercicio
de los derechos de la persona con
discapacidad. Debatiendo y
compartiendo así la visión de que la
condición de ser una organización sin
ánimo de lucro, no libera a las Entidades
de tener que necesitar fondos para el
ejercicio de sus funciones.

En cuanto al avance en la defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual se refiere, ésta
continua siendo una prioridad para la
AEFT. Por ello, en el 2003 se decide
organizar una Jornada sobre
Discapacidad Intelectual y Derecho. En
ella, desde la Asociación se reúne a
jueces, magistrados, fiscales, notarios,
abogados y profesionales de derecho
para dar a conocer –de la mano de

profesionales del ámbito de la tutela– las
características y peculiaridades que
experimentan las Asociaciones y las
Fundaciones Tutelares –desde un lado
más humano y realista– en su
acompañamiento a las personas con
discapacidad.

Con este mismo objetivo, –el de dar
mayor visibilidad a la realidad de las
Fundaciones Tutelares– se formaliza un
espacio fijo para la AEFT en la publicación
“VOCES” de FEAPS.

Como ya se ha visto, con el paso de los
años, desde la AEFT cada vez son más los
foros y los espacios en los que se trata de
promover y defender los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.
Para crear una red de juristas
especializados en la defensa jurídica de
las personas tuteladas y el intercambio de
conocimiento y prácticas profesionales,
se celebra en el año 2004 la I Jornada de
trabajo de Asesores Jurídicos. Donde se
abordan cuestiones sustanciales como es
el propio procedimiento de la
modificación de la capacidad o la
valoración de los distintos instrumentos
jurídicos para atender las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual.

La Jornada resulta ser tan provechosa y
práctica que da lugar a la creación del
Foro de Asesores Jurídicos, en el que –por
medio de la AEFT– sus participantes
intercambian conocimientos y se apoyan
en su labor dentro del ámbito de la tutela.

El resto de encuentros, como ya resulta
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tradición dentro de la AEFT, se siguen
celebrando durante el 2004 con
periodicidad, dando lugar al V Encuentro
de Trabajadores del Área Social, el V
Encuentro de Delegados Tutelares y el VI
Encuentro de Gerentes/Responsables.

Con 10 años a sus espaldas, en el 2005
desde la Asociación se continúa
apostando por la mejora de la tutela por
parte de las Fundaciones desde todos los
ámbitos y se lleva a cabo la I Jornada de
trabajo del Área Administrativa. Además,
se celebran el V Encuentro de Patronos y
la II Jornada de trabajo de Asesores
Jurídicos.

En el décimo aniversario de la AEFT tiene
lugar un hecho relevante en el futuro de
las Fundaciones y la Asociación con la
inauguración del Programa de Apoyo al
Voluntariado. Programa que supone la
entrada de la Organización en una de las
subvenciones del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con cargo a la partida
presupuestaria de IRPF. Gracias a esta
subvención, la AEFT puede seguir
desarrollando modelos de trabajo y da
lugar a la creación del Manual de
formación básica para Delegados
Tutelares, folleto de difusión sobre la
figura del Delegado Tutelar, y la I Reunión
de Coordinación entre Responsables de
Voluntariado, entre otras acciones.
Con esta acción la AEFT genera
Encuentros y Jornadas destinados a todos
los perfiles de los profesionales que
trabajan en las Fundaciones Tutelares.

Por último, como cierre a 10 años de
labor, la AEFT asiste a las reuniones que
el CERMI y la Fiscalía General del Estado
mantienen en tema de “Incapacidad
judicial Tutela”.
Fruto de todo este trabajo, (reuniones con
diferentes instituciones, celebración de
los Encuentros y Jornadas, etc.) la
Asociación ha ido desarrollado y
construyendo una visión compartida por
todos sus miembros sobre la tutela y la
prestación de apoyos que mejoren la
calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual.
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La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) arrancó su segunda
década en la defensa y promoción de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual siendo
consciente de la necesidad e importancia
de seguir avanzando en la creación de
modelos comunes que fuesen útiles para
la labor de las Fundaciones Tutelares y
que conformasen la idiosincrasia de las
Entidades. Dando como fruto la
elaboración y publicación de
documentación sobre la identidad y el
público objetivo de la Asociación y las
Fundaciones Tutelares.

En concreto, para alcanzar con éxito este
objetivo, la Asociación realizó durante el
año 2006 diferentes actividades. Además
de los Encuentros y Jornadas previstos,
ese año destacan las líneas planteadas
dentro del Programa “Apoyo al
Voluntariado” y que tenían como fin
continuar impulsando la mejora de la
actuación de las Fundaciones dentro de
ese ámbito. Para ello, el Programa se
basó en tres pilares: promoción y
divulgación, formación y trabajo en red.

·
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

·

Como fruto de los esfuerzos aplicados,
nace –mediante el apoyo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales– el Grupo
de Trabajo de Responsables de
Voluntariado, que comenzaría a dar sus
primeros pasos en el 2007.

Encuentros y jornadas 2006;
principales temas tratados:
— VI Encuentro de Voluntariado Tutelar:
ética y voluntariado, charla “Así lo vemos
nosotros” impartida por el grupo de
autogestores.
— III Jornada de trabajo de Asesores
Jurídicos: experiencias y situaciones
prácticas de los miembros, las
responsabilidades legales de la figura de
Guarda de Hecho y las rendiciones de
cuentas anuales.
—VII Encuentro de Trabajadores del Área
Social: Ley de Dependencia; Planificación
Centrada en la Persona (PCP) como
herramienta de trabajo y formación sobre
habilidades sociales.

En lo que a relaciones institucionales se
refiere, en 2006 se puso en en marcha un

LA SEGUNDA DÉCADA
·
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importante convenio con el Colegio de
Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y Bienes Muebles con el fin
de que las Fundaciones pudiesen
consultar la información registral de las
propiedades de las personas a las que
prestan apoyos las Fundaciones.

La experiencia en materia de tutela y el
trabajo con las personas con
discapacidad intelectual de las
Organizaciones de la AEFT sea alinean de
nuevo en el año 2007 con los de FEAPS
(actual Plena inclusión) al considerar
necesario establecer cauces de
comunicación entre las entidades
prestadoras de servicios y las
Fundaciones Tutelares.

Para ello, ese año se celebró el Seminario
de Buenas Prácticas entre Fundaciones
Tutelares y Prestadores de Servicio cuyos
objetivos respondían a:

— Diagnosticar las relaciones entre
ambas entidades, siempre pensando en
las personas.
— Definir los roles y el modelo de
cooperación entre los profesionales de la
prestación de servicios y quien ejerce la
tutela.
— Diseñar líneas de futuro y ámbitos de
buenas prácticas.

Durante el 2007 también se profundizó
en el análisis del ejercicio de la tutela a
través de la publicación del monográfico
“La tutela de personas con discapacidad
intelectual en las 17 Comunidades
Autónomas y en las 2 Ciudades

Autonómicas, en relación con las
Fundaciones Tutelares miembros de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares” en la Revista Española sobre
Discapacidad Intelectual, SIGLO CERO.

En él se realizaba un pequeño repaso de
la geografía de las tutelas de personas
con discapacidad intelectual a través del
recabo y la publicación de datos de
interés relacionados con la existencia de
juzgados especializados, fiscalías, equipo
psicosocial, relaciones existentes entre las
entidades tutelares en cada Comunidad
Autónoma; entre otra información
relevante.

Otro de los logros alcanzados en el 2007
por la AEFT fue el obtener, por primera
vez, financiación destinada a las
Fundaciones Tutelares asociadas a través
del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con cargo a la partida
presupuestaria del IRPF.

Encuentros y jornadas de 2007; temas
principales tratados:
— V Encuentro de Patronos: bioética y
discapacidad intelectual.
— VIII Encuentro de Trabajadores del
Área Social: dualidad discapacidad
intelectual – enfermedad mental.
— IV Jornada de Trabajo de Asesores
Jurídicos: responsabilidad civil de
entidades tutelares, y reforma de los
procedimientos de modificación de la
capacidad.
— II Jornada de Trabajo del Área
Administrativa/Contable: base de datos
de las personas tuteladas y optimización
de sus recursos.
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El buen entendimiento y la coordinación
con otras organizaciones se manifestó
también ese año con la creación del Foro
de Tutela; espacio dedicado al
intercambio de información, opinión y
experiencia entre entidades
especializadas en el ámbito de la tutela,
con el objetivo de solucionar disyuntivas
en beneficio del campo profesional.

·
El Foro de Tutela está compuesto por 1 1

entidades: Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT), Asociación
de Fundaciones Tutelares de Personas con

Enfermedad Mental Asociadas
(FUTUPEMA), Fundació Privada Nostra
Senyora dels ¤ngels (FNSDA), Fundació

Tutelar de les Comarques Gironines,
Fundación Castellano Leonesa para la

Tutela de Personas Mayores (FUNDAMAY),
Fundación Marqués de Valdecil la –

Servicio tutelar, Fundación Murciana para
la Tutela y Defensa Judicial de Adultos,
Fundación Navarra para la Tutela de

Personas Adultas, Fundación Tutelar de
Daño Cerebral Sobrevenido de Castil la-La

Mancha (FUNDACE CLM), Fundación
Tutelar de La Rioja, Instituto Tutelar de

Bizkaia – Bizkaiko Tutoretza Erakundea.
·

Fuera del entorno de la discapacidad, en
2007 también destaca la admisión de la
AEFT como miembro de la Plataforma de
Voluntariado de España (PVE);
organización referente de la coordinación

y sistematización de la acción voluntaria
en España que coordina la promoción y
difusión del voluntariado y la acción
solidaria a nivel estatal.

Mantener la interlocución con
organismos públicos y privados fue uno
de los objetivos principales de la AEFT en
el 2008. Sobresale así la reunión con la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, –con el fin de exponerles la
dificultad que encontraban las
Fundaciones Tutelares a la hora de
trabajar con el Registro Civil–, y el logro
de obtener la primera subvención
destinada al Programa “Apoyo a la vida
independiente” con cargo a la partida de
IRPF.

·
El Programa „Apoyo a la Vida

Independiente‰ tiene como objetivo
empoderar a las personas con

discapacidad intelectual para que puedan,
a través de distintas actividades, adquirir
las habilidades necesarias para desarrollar

su día a día con menor intensidad de
apoyos. Este Programa está destinado a

que las personas con discapacidad
intelectual que viven solas, o están

próximas a hacerlo, puedan adquirir los
hábitos necesarios para desenvolverse de
manera autónoma. El objetivo final es,

por lo tanto, fomentar la independencia y
la autonomía de la persona para avanzar

en su calidad de vida.
·
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En 2009 las actividades de la AEFT
estuvieron vertebradas por la entrada en
vigor en España –durante el año anterior–
de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad y sus consecuencias en
nuestro ordenamiento jurídico.

De manera especial destaca ese año la
celebración de la V Jornada de Trabajo de
Asesores Jurídicos con la presencia de D.
Carlos Ganzenmuller Roig, fiscal del
Tribunal Supremo y miembro del Foro
Justicia, y Discapacidad y Ana Sastre,
delegada del CERMI para la Convención
de la ONU.

Otros Encuentros y jornadas en 2009;
temas tratados:
— IX Encuentro de Trabajadores del Área
Social: ética asistencial, sexualidad y
discapacidad intelectual.
— VII Encuentro Nacional de Delegados
Tutelares: el voluntariado en el
movimiento asociativo de personas con
discapacidad intelectual y la relevancia de
la comunicación.

Como un importante hito para la AEFT
destaca en 2009 la Comparecencia en el
Congreso de los Diputados de D. Luis
Perales, presidente de la Asociación, y D.
Torcuato Recover, Coordinador del Foro
de Asesores Jurídicos de la AEFT.

·
En su comparecencia en la Comisión para
las políticas integrales de la Discapacidad
del Congreso de los Diputados, Perales

solicitó la creación de juzgados
especializados en procesos de modificación
de la capacidad en toda España, ya que
entonces sólo existían en cuatro capitales
de provincia (Madrid, Barcelona, Valencia

y Sevilla)
·

En ese mismo año, también tendría lugar
el “Curso de formación de formadores en
incapacidad y tutela” impartido con el fin
de desarrollar las habilidades formativas
de los profesionales de la Fundaciones
adheridas a la AEFT y atender a las
necesidades de formación de los
profesionales de las entidades
prestadoras de servicio del entorno
FEAPS.

El 2010 destaca por ser el comienzo del I
Plan Estratégico (2010 – 2013) de la
Asociación; marcando las líneas
estratégicas de la AEFT: Proyecto común,
Apoyos y servicios, Calidad, Participación
y sentido de pertenencia y Entorno.

Por su parte, durante el año 2010 los
Encuentros y Jornadas organizados por la
AEFT se convirtieron en un importante
medio de reflexión que ayudó a
profundizar y aunar visiones sobre la
Convención y el Modelo de Tutela de la
Asociación y sus Fundaciones.

Encuentro y jornadas del 2010; temas
principales:
— VI Jornada de Asesores Jurídicos:
información y debate sobre la
interpretación del artículo 12 de la
Convención Internacional de los Derechos
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de las Personas con Discapacidad.
— VII Jornada de Responsables: bases del
modelo de tutela profesional prestado
por las Fundaciones Tutelares; revisión y
actualización del expuesto dentro de la
cartera de servicios de FEAPS.
— VI Encuentro de Patronos: debate y
búsqueda del posicionamiento de las
Fundaciones Tutelares sobre la aplicación
del artículo 12 de la Convención.
— X Encuentro del Área social: vínculo
entre el modelo de calidad de vida y el
servicio de tutela; bases del modelo de
tutela y el código ético de las Fundaciones
Tutelares.
— III Jornada de Trabajo del Área
Económica: búsqueda de soluciones a
problemáticas comunes para mejorar la
eficiencia del trabajo del área económica
de las Fundaciones Tutelares.

Además, durante ese año, se realizó un
sobreesfuerzo en la comunicación interna
con las Fundaciones Tutelares y se
elaboró –en el Encuentro de Patronos– el
documento sobre el posicionamiento de
las Entidades asociadas a la AEFT ante la
Convención.

La elaboración de la primera parte del
Modelo de Tutela fue en 2011 el punto
central de las acciones de la AEFT. Este
modelo, perfilado desde el Grupo de
Trabajo Técnico de la Asociación y
debatido tanto por los responsables de
las Fundaciones Tutelares cómo por los
miembros de la Junta Directiva, recoge la
forma de entender y ejercer la tutela del
movimiento asociativo de la AEFT, desde
la experiencia y el contexto actual.

Destaca también ese año la publicación
del “Anexo. Equipo humano y recursos
necesarios para el desarrollo del Modelo

de Tutela”, en donde se facilita la
información para determinar el equipo
humano y los recursos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos fijados en
el Modelo; y la elaboración de la
herramienta para el cálculo de sus costes.

Encuentros y jornadas 2011; temas
destacados:
— II Jornada de Responsables de
Voluntariado:presentación del “Manual de
apoyo para la Formación específica de
Voluntariado”.
— VIII Encuentro Nacional de
Voluntariado en Fundaciones Tutelares:
Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y
autodeterminación de personas con
discapacidad intelectual.
— VIII Jornada de Trabajo de Asesores
Jurídicos: Convención Internacional de los
Derechos de la Persona con
Discapacidad.
— XI Encuentro de Trabajadores del Área
Social: apoyo a la vida independiente a
personas con discapacidad intelectual
apoyadas por las Fundaciones Tutelares.
— VIII Jornadas de Responsables de
Fundaciones Tutelares: análisis y
siguientes pasos del Modelo de Tutela.

Como otro hecho importante a destacar
en 2011 (año Europeo del Voluntariado)
fue la actualización de terminología
Delegado Tutelar por Voluntario Tutelar y
la especial relevancia que cobraron sus
señas de identidad –relación “uno a uno”
y alto grado de compromiso entre las
personas voluntarias; tanto con las
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Fundaciones Tutelares, como con las
personas con discapacidad intelectual–.

El trabajo en la elaboración de la segunda
parte del Modelo de Tutela y su
despliegue a través de los procesos clave,
fueron los dos pilares de la AEFT en 2012.
Para su elaboración –desarrollada hasta
el año 2014– se constituyó un grupo de
trabajo formado por expertos y expertas
en la materia con el fin de crear una guía
útil para todas las Entidades asociadas
que facilitase la implementación del
Modelo, la identificación de buenas
prácticas, la evaluación y la mejora
continua de los servicios y programas.

Encuentros y jornadas celebradas en
2012; temas destacados:
— VII Encuentro de Patronos: ejercicio de
la tutela por personas jurídicas a partir de
la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
— XII Encuentro de Trabajadores del Área
Social: estrategias de intervención ante el
abuso a personas con discapacidad
intelectual.
— VIII Jornada de Trabajo de Asesores
Jurídicos: disconformidad con la
valoración de dependencia de las
personas tuteladas.
— III Jornada de Trabajo de Voluntariado:
la acción voluntaria y el trabajo
remunerado.
— IV Jornadas del Área
Económica/Contable:principales
novedades de la adaptación del Plan
General Contable a las Entidades sin
ánimo de lucro.

·
Dos fueron los hechos que quedarán para
el recuerdo en la memoria asociativa del
año 201 3. Por un lado, la comparecencia

de D. Luis Perales, presidente de la
Asociación, en el Congreso de los

Diputados ante la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad y,

por otro, la concesión del Premio Estatal al
Voluntariado Social por parte del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

·

— Comparecencia en el Congreso de los
Diputados ante la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad,
basada en la adecuada valoración judicial
de la modificación de la capacidad de las
personas y en la eminente necesidad de
incorporar en la cartera de servicios de
atención a personas con discapacidad
intelectual, el servicio de tutela.
— Concesión del Premio Estatal al
Voluntariado Social por parte del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en donde se reconoció a la AEFT
y a sus Fundaciones Tutelares como
entidades que “desarrollan un programa
de voluntariado tutelar comprometido
con la calidad y la ética; convirtiéndose en
un referente para el movimiento
asociativo de las personas con
discapacidad”. Con ello se puso en valor
“su labor solidaria por implementar un
modelo individualizado y personal, en el
que cada voluntario apoya a una única
persona con discapacidad intelectual, lo
que genera mayores impactos en la
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mejora de su calidad de vida emocional y
personal”.

Encuentros y jornadas 2013; temas
principales:
— IV Jornada de Trabajo de Responsables
de Voluntariado: definición de señas de
identidad visual de Voluntariado Tutelar,
revisión y mejora de la gestión del
Voluntariado Tutelar en las Fundaciones
Tutelares, así como en la identificación de
buenas experiencias y prácticas.
— IX Encuentro de Responsables:
identificación del sistema de
competencias.
— IX Encuentro Nacional de Voluntariado
Tutelar: los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y la acción
voluntaria en su defensa.
— XIII Encuentro de Trabajadores del
Área Social: puesta en común sobre cómo
evaluar los apoyos tutelares.
— IX Jornada del Foro de Asesores
Jurídicos:puesta en común con la Red de
Juristas de FEAPS de los impactos de las
reformas legislativas en materia de
discapacidad.

Por otro lado, ese mismo año –una
década más tarde de la publicación del
primer “Manual para la captación y
consolidación de Delegados Tutelares”–,
también tendría lugar la elaboración y
publicación del “Manual para la gestión
del Voluntariado Tutelar”. Documento
que revisa y amplía la visión que las
Entidades asociadas tienen sobre la
metodología que siguen a la hora de
incorporar y consolidar en nuestra causa
a los Voluntarios y Voluntarias Tutelares.

Entre los proyectos desarrollados por la
AEFT en 2014, destacó principalmente el
destinado a mejorar el conocimiento

sobre la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad intelectual y
los apoyos tutelares para su
complemento. Este proyecto tuvo como
resultado la publicación del documento
“La capacidad jurídica y la tutela” en
lectura fácil, destinado a las personas con
discapacidad intelectual, la elaboración
del folleto “Preguntas frecuentes”, la
producción del documental “Fundaciones
Tutelares” y la formación de 77
profesionales del movimiento asociativo
FEAPS mediante los cursos “Capacidad
jurídica, tutela y fundaciones tutelares”.

Por otro lado, desde la AEFT también se
publicó el “Manual de procesos claves del
Modelo de Tutela” destinado a la mejora
de la gestión de las organizaciones
tutelares y que recoge el saber hacer de
las Fundaciones Tutelares en éste ámbito,
como fruto de los más de 30 años de
experiencia.

Encuentros y jornadas de 2014; temas
relevantes:
— V Jornada de Responsables de
Voluntariado de las Fundaciones
Tutelares: adquisición de conocimientos y
herramientas útiles para preparar e
impartir eficazmente una acción
formativa.
— VII Encuentro de Patronos de
Fundaciones Tutelares: funcionamiento
del patronato en las Fundaciones
Tutelares, derechos, obligaciones y
responsabilidades.
— X Jornada de Asesores Jurídicos:
exposición de propuestas sobre el
documento de Reflexión sobre la
aplicación de la Convención Internacional
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sobre los derechos de las personas con
discapacidad en relación con el
desempeño por las Fundaciones
Tutelares.
— Jornada Modelo de Tutela: reflexiones
sobre el “Manual de procesos claves del
Modelo de Tutela”.

El 2015, año en el que la Asociación
celebró su 20 aniversario, la AEFT focalizó
sus acciones principales en la defensa y
promoción de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.
Dando así continuidad a la labor que ha
realizado de manera imperante durante
sus dos últimas décadas de vida gracias al
esfuerzo y la colaboración realizada por
las Fundaciones Tutelares que la
componen, y que cuentan con más de 30
años de experiencia en el ámbito de la
tutela de personas.

Ejemplo de ello fueron la celebración de
la Jornada Discapacidad intelectual y
accesibilidad a la justicia, la elaboración
del Estudio sobre el derecho al voto de
las personas con discapacidad intelectual
apoyadas por las Fundaciones Tutelares o
la presentación del texto de reflexión
sobre las consecuencias de la Convención
en materia de tutela.

·
En junio de 201 5, la AEFT hizo público un
texto de reflexión realizado por un grupo

de profesionales multidisciplinares
vinculados con la Asociación en relación a

la aplicación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad en relación con
el desempeño de la tutela por las

Fundaciones Tutelares.
·

En lo relativo a su agenda de actividades,
ésta estuvo marcada por la celebración
del 20 aniversario de la Asociación,
colocando su acto conmemorativo
–englobado en el X Encuentro Nacional de
Voluntariado Tutelar– como eje principal
de año.

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de
2015, la AEFT reunió 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. Esta
edición 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.
Durante ese año, la AEFT también reunió
a los asesores jurídicos y abogados de sus
Fundaciones asociadas en la XI Jornada
del Foro de Asesores Jurídicos de la
Entidad.
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De cara al 2016, destacan algunas líneas
de actuación puestas en marcha durante
ese año bajo el paraguas “Derecho a
decidir con apoyos”; Estos proyectos son
un pequeño reflejo del trabajo realizado
por la AEFT en su largo camino; un
trayecto lleno de esfuerzo e ilusión que
tiene como objetivo principal mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y lograr su
inclusión en la sociedad como
ciudadanos/as de pleno derecho.

·
En 201 5, la Asociación Española de

Fundaciones Tutelares está compuesta por
25 Fundaciones Tutelares –distribuidas a
nivel nacional– que apoyan a más de

2.200 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. La Asociación
está formada por 1 75 profesionales, 260
patronos/as y más de 630 Voluntario/as

Tutelares.
·
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En 2015 la AEFT presta apoyos, a través de su
Fundaciones, 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.

·
Las
personas
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«Siempre hemos tenido clara la labor
que nos corresponde: defender los

derechos de las personas»

Josep Tresserras es director-gerente de som – fundació catalana
tutelar Aspanias desde el año 1991 y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) desde
1995 (año de creación). Además es miembro de la Comisión de
Asesoramiento y Supervisión de las personas jurídicas sin ánimo
de lucro que tengan atribuida la tutela de menores o
incapacitados; de la Generalitat de Catalunya desde el año 1994,
pertenece a la Junta Directiva de DINCAT (federación catalana de
Plena inclusión) como vocal de la Sectorial de tutelas desde 2007 y
es Presidente de I’ERESS (Espacio de Reflexión Ética en Servicios
Sociales), también de DINCAT.

JOSEP
TRESSERRAS

—
Gerente

som – fundació catalana tutelar Aspanias
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Som – fundació nace en el año 1987 con
la misión de defender los derechos de
las personas con discapacidad
intelectual con la capacidad jurídica
modificada en Cataluña,
convirtiéndose así en una de las
primeras entidades privadas
destinadas a prestar apoyos tutelares.
A medida que esta Fundación va
creciendo, otras instituciones
homólogas se desarrollan de manera
similar en el resto del país.
Como gerente de una de las primeras
Fundaciones Tutelares en España,
¿cómo describiría el ámbito de la
tutela ejercida por este tipo de
entidades en sus inicios?
En los inicios teníamos muy buenas
intenciones y mucha voluntad, y al mismo
tiempo un gran desconocimiento de lo
que representaba el ejercicio de la tutela.
También había un gran desconocimiento
por parte de la sociedad y de las
Administraciones que debían dar apoyo y
reconocer la labor que estábamos
iniciando.
Haciendo un ejercicio de memoria,
recuerdo que cuando íbamos a negociar
con la Administración Pública no
entendían lo que les planteábamos. En
sus esquemas funcionales, las entidades
de apoyo a las personas tenían centros
donde las personas eran y son atendidas.
Cuando se les planteaba pedir apoyo
económico, y se les decía que no
disponíamos de centros y que, además
de trabajadores sociales, se necesitaban
apoyos de contables y abogados, no nos
entendían. Podríamos decir que éramos
un servicio extraño que intentaba abrirse

paso y que, al mismo tiempo,
desconcertaba por ser desconocido.

·
ÿÉramos un servicio extraño que
intentaba abrirse paso y que, al

mismo tiempo, desconcertaba por ser
desconocidoŸ

·

Igualmente, los juzgados que nos
derivaban las tutelas tampoco sabían
cómo proceder. Anteriormente, nunca
nadie había rendido cuentas; los
funcionarios judiciales tenían tan poca
experiencia como nosotros. No fue hasta
la creación de juzgados especializados
cuando se fue concretando y perfilando
cómo deberíamos actuar todos.
Recuerdo que en nuestro caso, cuando la
Administración Pública –a medida que
íbamos asumiendo tutelas– no respondía
con el apoyo económico correspondiente
al trabajo que realizábamos, desde la
Fiscalía de Barcelona –que ya contaba un
fiscal coordinador en temas de
incapacidades– nos apoyaron muchísimo.
Aprovecho para agradecerlo
públicamente.

Algunas de las Fundaciones y de los
profesionales que componen la
Asociación tienen más de 30 años en el
ámbito de la tutela. ¿Cómo describiría
su evolución durante este largo
recorrido?
Creo que en estos años hemos ido
creciendo todos y descubriendo lo que
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significaba el ejercicio de la tutela. Como
hecho importante, destacaría que de
entrada ni los propios fundadores (los
padres unidos en asociaciones) pensaron
en crear entidades tutelares para dar
respuesta a la pregunta: “¿Quién se
ocupará o cuidará de nuestros hijos
cuando nosotros faltemos?”. De hecho,
los hijos de estos padres eran jóvenes y,
lo que crearon fueron entidades para un
futuro más bien lejano. Y la realidad
emergente fue que las tutelas que las
entidades aceptamos inicialmente eran
de personas con discapacidad
provenientes de familias
desestructuradas y de tutelas de
menores.

·
ÿLas tutelas iniciales eran de personas

con discapacidad intelectual
provenientes de familias

desestructuradas.
Durante años hemos cubierto una
necesidad social, no contemplada y
desconocida hasta esos momentosŸ

·
Otro punto a destacar de esos orígenes
es la creatividad que teníamos que tener
para echar a andar las entidades nuevas,
sin tener ningún referente al respecto en
el entorno y siendo conscientes de la
responsabilidad que teníamos en no
equivocarnos; pues las entidades que
iban naciendo, seguían el modelo
organizativo que nosotros
experimentábamos. Creo que esto aún
sigue ocurriendo.

Como gerente de Som, presenció la
gestación y el nacimiento de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, ¿cuáles eran las
motivaciones que formularon los
inicios de la Organización?
Al inicio se tenía la necesidad –por lo
novedoso– de conocer qué era lo que los
demás planteaban y cómo se iban
organizando. Podríamos decir que las
primeras reuniones fueron de tanteo.
Inmediatamente se vio la necesidad de
unirnos para poder colaborar entre todos
y, al mismo tiempo, poder presentarnos
como un grupo de entidades que juntas
podíamos dar a conocer la labor que nos
había sido encomendada; tanto ante la
sociedad, como ante las entidades
prestadoras de servicios que, en los
inicios, nos veían como competidores y
con un cierto recelo.
Las entidades prestadoras de servicios
nos veían al inicio como competidores y
con un cierto recelo. Nos veían como
inspectores críticos a su labor.
Esto sucedía porque, en lugar de vernos
como cooperadores necesarios para
conseguir el bienestar de las personas,
nos veían como inspectores críticos a su
labor.
Por tanto, como motivación, podríamos
decir que, además de unirnos y unificar
las ideas y ayudar al nacimiento de
nuevas entidades, también estaba la
motivación de dar a conocer nuestra
labor como cooperantes necesarios para
conseguir el bienestar y la buena calidad
de vida de las personas.
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·
ÿA las Fundaciones Tutelares que

promovimos la creación de la AEFT
nos motivaba dar a conocer nuestra
labor como cooperantes necesarios
para conseguir el bienestar y la
calidad de vida de las personasŸ

·

Se trataba de dar a conocer nuestro
trabajo a la sociedad y a la
administración. Es bueno recordar que en
esos momentos no existía ninguna
entidad pública de tutela de adultos, lo
que suponía comenzar de cero y dar a
conocer el trabajo que empezábamos a
realizar en todos los ámbitos: a las
Administraciones, al sector de la
discapacidad y a la sociedad en general.

Este año la AEFT cumple 20 años
trabajando en la defensa y promoción
de los derechos de las personas con
discapacidad intelectual. ¿Considera
que durante este recorrido la
Asociación ha cumplido con su misión?
Creo que se ha tenido siempre claro cuál
era la labor que nos correspondía:
defender los derechos de las personas.
El ser miembros de AEFT nos ha ayudado
a poder discernir: como entidades
tutelares defendemos los derechos
particulares de personas concretas frente
a terceros. La AEFT, como asociación de
segundo nivel, nos ayuda a difundir
nuestra Misión y, al mismo tiempo,
universaliza nuestra Misión particular en
la Misión de un colectivo; teniendo en

cuenta que las Fundaciones Tutelares y la
AEFT tienen misiones distintas.

¿Cuáles son los principales logros que
se han alcanzado a través de la labor
realizada desde la Asociación?
La AEFT ha logrado mucho: de ser una
entidad desconocida a ser una entidad
conocida con un posicionamiento claro. A
nivel interno, se ha creado una red
importante de entidades con unos puntos
ideológicos en común que nos identifica
en el Sector.
Además, creo que para entidades
tutelares de otros sectores y las entidades
públicas también la AEFT se ha convertido
en un referente.

·
ÿLa Asociación Española de

Fundaciones Tutelares ha logrado
mucho; se ha convertido en un

referenteŸ
·

En la actualidad la AEFT y las
Fundaciones Tutelares se encuentran
en un escenario incierto, ¿cómo
diagnostica el futuro?
Como bien dices, el futuro es incierto,
pues con la Convención de la ONU sobre
los derechos de las personas con
discapacidad debemos estar muy atentos,
dado que afecta directamente a nuestra
manera de actuar. Diría que, en esencia,
haremos el mismo trabajo: “la defensa de
los derechos individuales de personas
particulares”, pero el cómo hacerlo va a
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cambiar y mucho.
Aunque en parte, con convicción, ya
demos apoyos a las personas,
acabaremos siendo entidades de apoyo
en la toma de decisiones de las personas.
Camino que tímidamente ya habíamos
iniciado. Esto afectará tarde o temprano,
incluso, a nuestra denominación.
También se está dando un cambio en los
perfiles de las personas a las que
venimos atendiendo, con lo cual
debemos aprender a anticiparnos a ello
para poder atender mejor a las personas
y ser muy flexibles dentro de nuestras
organizaciones para ir adaptándonos.
En el escenario incierto que estamos
viviendo, debemos aprender a
anticiparnos a los cambios para poder
atender mejor a las personas y ser muy
flexibles dentro de nuestras
organizaciones para ir adaptándonos.

Y en concreto, ¿cómo augura el devenir
de las Fundaciones Tutelares teniendo
en cuenta los distintos modelos de
financiación en función de la
Comunidad Autonómica en la que esté
ubicada?
Indistintamente de los modelos de
financiación, la crisis económica ha hecho
y nos hace replantearnos nuestro trabajo.
En parte, como Sector, nos tenemos que
plantear poder rebajar la dependencia
que tenemos la mayoría de entidades del
apoyo económico de la Administración
Pública. Al mismo tiempo, a causa de la
situación de crisis económica, debemos
reivindicar nuestro papel de entidades
nacidas y con vocación de servicio a la
sociedad para su mejora; hecho que debe

ser reconocido por las Administraciones y
la sociedad, y financiarlo en su justa
medida. Creo que entre todos tenemos la
obligación de buscar fórmulas para
atender a más personas con menos
recursos.

·
ÿLas distintas Administraciones deben

cumplir con la obligación que les
corresponde de apoyar

económicamente a aquellos
operadores que hacen su trabajo, y

–al mismo tiempo– les ahorra
dineroŸ

·

Deberíamos tender hacia un modelo
único de atención y cada Comunidad
establecer unos mínimos exigibles,
aunque puedan existir diferencias en
función de los convenios que las distintas
Administraciones establezcan con las
entidades de su zona de actuación. No
olvidemos que estamos en un estado
autonómico y en servicios sociales las
comunidades tienen competencia. Pero
mantengo que un mínimo común debería
existir.
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«El Voluntariado Tutelar es
absolutamente gratificante. La relación
se construye desde lo que cada uno es y

aporta»

Patricia Bezunartea es Voluntaria Tutelar de la Fundación Tutelar
FUTUMAD desde el año 2008.
Los Voluntarios Tutelares son personas que de manera
desinteresada disfrutan en su tiempo libre de la compañía de las
personas con discapacidad intelectual cuya tutela está a cargo de
algunas de las Entidades que componen a la AEFT.
La dedicación del Voluntariado Tutelar contribuye a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
ayuda a fomentar su inclusión en la sociedad más justa y solidaria.

PATRICIA
BEZUNARTEA

—
Voluntaria Tutelar

Fundación Tutelar FUTUMAD
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¿Qué motivos te animaron a hacerte
Voluntaria Tutelar?
Buscaba una forma de estar cerca de las
personas desde el voluntariado. Yo
trabajo en temas sociales pero me dedico
a tareas de gestión y me apetecía
retomar el contacto directo con las
personas, desde otra óptica. Por mis
circunstancias personales, me resultaba
difícil un voluntariado “al uso” por
problemas de horarios y de ajuste con mi
vida personal. En una comida de trabajo,
unos amigos de Plena inclusión me
hablaron de este tipo de voluntariado y
me pareció que se ajustaba
perfectamente a mi situación y que
compartía al 100% el modelo que
planteaba. No se equivocaban, ya hace 7
años desde entonces.

El tipo de voluntariado que promueven
nuestras Fundaciones Tutelares es un
voluntariado de “persona a persona”.
Antes de formar parte de FUTUMAD,
¿conocías este tipo de voluntariado?
Lo conocía pero en la teoría, ahora
también lo vivo…

¿Podrías describirnos en qué consiste
el Voluntariado Tutelar?
Desde mi punto de vista consiste en estar
cerca de una persona con discapacidad
intelectual, compartir tiempo, establecer
vínculos, dejar que surja una historia
positiva para ambas, construirla y vivirla…

Después de 7 años viviendo esta
experiencia, ¿qué te aporta ser
Voluntaria Tutelar?, ¿qué es lo mejor
de ser voluntaria?
Me aporta todo lo bueno que tienen las
relaciones personales y de amistad: risas,
compartir aficiones, charlar, hacer cosas
juntas, llamarnos cuando lo pasamos mal,
preocuparnos la una por la otra,
cuidarnos… Además, me da una
perspectiva de la vida que no tendría la
ocasión de conocer de no ser Voluntaria
Tutelar. Aunque quisiera, ya no podría
prescindir de ello, ella forma ya parte de
mi red de relaciones, de la gente que
tengo a mi alrededor.

·
ÿSer Voluntaria Tutelar me aporta

todo lo bueno que tienen las
relaciones personales y de amistad:
risas, compartir aficiones, charlar,

hacer cosas juntas, l lamarnos cuando
lo pasamos mal, preocuparnos la una

por la otra, cuidarnos⁄Ÿ
·

Una de las características del
Voluntariado Tutelar es la larga
permanencia de las personas
voluntarias en su Programa. Tras siete
años como Voluntaria Tutelar en
FUTUMAD, ¿cómo consideras que es tu
relación con la entidad?, ¿y con la
persona a la que acompañas?
Valoro muy positivamente mi relación con
FUTUMAD; es respetuosa por ambas
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partes, se preocupan por nosotros, están
siempre ahí cuando lo necesitamos, pero
nos dejan tener iniciativa y construir una
relación con la persona con discapacidad
en la que las protagonistas somos
nosotras dos. Están siempre, pero sin
agobios…
Y mi relación con la persona con
discapacidad es estupenda. Desde el
primer momento conectamos muy bien,
tenemos aficiones parecidas y nos
encanta vernos. En un principio, la
relación era más desigual y yo tomaba
siempre la iniciativa para vernos, pero
ahora es una relación mucho más
horizontal, en la que ella me llama
también cuando le apetece que nos
veamos y propone cosas que hacer.
También nuestra relación se ha ido
desarrollando y consolidando con el
tiempo…

A nivel nacional, sois más de 630 las
personas que formáis parte del
Voluntariado Tutelar de la AEFT y las
Fundaciones Tutelares. ¿En qué crees
que contribuye vuestra acción
solidaria en la mejora de la calidad de
vida de la persona con discapacidad
intelectual? ¿Y en la mejorara de la
sociedad?
Creo que a la persona con discapacidad le
aporta lo mismo que a mí: todo lo que
supone una relación personal entrañable,
positiva, divertida…
Y a la sociedad le aporta una visión
distinta de la discapacidad, cercana a
través de nuestros ojos y de nuestra
vivencia. Nuestra familia, nuestros
amigos, comparten también en parte esta

relación y esta mirada y, a su vez, la
trasladan…

¿Cómo crees que percibe una persona
con discapacidad intelectual el apoyo
de un Voluntario/a Tutelar?
Creo que se percibe de una forma
positiva, formamos parte de su red de
relaciones, que no siempre es grande, y
somos un apoyo importante desde la
cercanía y la confianza. Los y las
profesionales les aportan muchísimo,
pero nosotros somos algo diferente,
estamos cerca de ellos desde lo personal
sin interferencias profesionales. Nuestra
relación es mucho más “libre”.

Si tuvieses que animar a otras
personas para que contribuyan con la
labor que realizan las Fundaciones,
¿qué argumentos utilizarías?
Les diría que es una oportunidad
estupenda para conocer la realidad de la
discapacidad intelectual, que aporta
mucho, que se disfruta enormemente…
Es un tipo de voluntariado absolutamente
gratificante, en el que la relación se
construye desde lo que cada uno es y
aporta.



20 años apoyando a las personas ·

59 ·



·Asociación Española de Fundaciones Tutelares

· 60

«Aposté por la creación de las
Fundaciones Tutelares y la AEFT por no

ser "juez y parte" en la vida de las
personas»

Paulino Azúa fue director de FEAPS (ahora Plena inclusión)
durante 39 años (desde 1971 hasta 2010). Actualmente es
delegado de Estrategia Asociativa y para el Tercer Sector del CERMI
Estatal, presidente de la Comisión de Colaboración Asociativa y
presidente del Instituto de calidad de ONGS (ICONG).
Las Fundaciones Tutelares llevan cerca de 30 años prestando
apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Su recorrido se
caracteriza por la lucha continua en la protección y defensa de los
derechos de las personas. Con motivo del 20 aniversario de la
Asociación realizamos un recorrido por la historia de la tutela de la
mano de uno de los principales testigos y protagonistas de los
avances legislativos y sociales conseguidos: Paulino Azúa.

PAULINO
AZÐA
—

Ex - director
FEAPS (actual Plena inclusión)
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Tras la reforma del Código Civil en 1983
se permite por primera vez en España
que personas jurídicas se hagan cargo
de la tutela de personas físicas.
Desde que las Fundaciones Tutelares
comenzasen a dar sus primeros pasos,
tanto usted como D. Alberto Arbide (ex
presidente de la asociación gipuzkoana
ATZEGI y fundador de la primera
Fundación Tutelar) promovieron y
creyeron en la misión de las
Fundaciones Tutelares. ¿A qué
responde tal importante apoyo?
Tal y como comentas, la modificación del
código civil en materia de tutela formaba
parte de lo que supuso la reforma del
Código Civil por medio de la LISMI (Ley de
Integración Social del Minusválido). ¿Por
qué? Porque con el paso del tiempo, nos
habíamos dado cuenta de que el sistema
tutelar que existía entonces no
funcionaba. Era un sistema muy lento,
basado en un tipo de familia que poco a
poco, se había ido transformando.
Además, se habían producido algunas
reuniones internacionales donde ya se
había tratado el tema. Una de ellas,
precisamente fue en San Sebastián
(ciudad en la que se constituye la primera
Fundación Tutelar) en el año 71, y en la
que trataron aspectos no tanto legales,
sino específicamente tutelares, quedando
patente la necesidad de impulsar una
modificación del Código.
Además, existía el precedente de una
modificación similar de Ley en países
como Francia y en Bélgica, creando
algunos modelos que fueron innovadores
en ese momento.
Por ello, cuando participamos de una

manera razonablemente activa en la
modificación del Código en esta materia,
nuestro objetivo estaba en tratar de
conseguir que las personas jurídicas
pudieran ser tutores.
Cuando finalmente fue aprobada la
reforma de la Ley, en Gipuzkoa –como no
podía ser de otra manera, puesto que
Alberto Arbide era en ese momento el
presidente de la Asociación Egineta– se
constituye allí la primera Fundación
Tutelar. A partir de ahí fueron creándose,
poco a poco, el resto de entidades.

·
ÿEl nacimiento de una entidad tutelar

no es algo que se pueda hacer
nominativamente o por estar "a la
última", sino que verdaderamente
tiene que existir, por un lado la
necesidad, y por otra parte, la

posibilidad de dar respuesta a esa
necesidadŸ

·

La necesidad de crear una figura tutelar
existía y, a medida que ésta necesidad ha
ido aumentando, se ha ido afrontando
mediante las distintas Fundaciones
Tutelares. No obstante, sabemos que el
hecho de que una persona jurídica sea
tutor de una persona física no es lo
deseable. Por ello, antes de nada, hay que
comprobar si existe alguien del entorno
de la persona que pueda ocupase".
"Por otra parte, una persona jurídica no
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puede dar besos, ni abrazos… por eso la
generación de una figura informal como
es la del Voluntariado Tutelar me parece
un acierto. Porque, precisamente
combina la protección jurídica que queda
en manos de la Fundación Tutelar, con
otro tipo de “protección” más personal e
intensa, en manos de los voluntarios.

Igualmente, también fueron
promotores de la constitución de la
AEFT y siempre ha apoyado su causa
para poder llevar a cabo su misión ¿a
qué se debe?
Se debe, en definitiva, a la configuración
sociopolítica de España; donde existe un
cierto riesgo de disgregación de
iniciativas. Este riesgo empuja a una
economía de escala en la que, si no
estamos juntos y no se ve manifestada la
necesidad de manera global en todo el
país, se pierde la oportunidad y la
eficiencia.
Así que la creación de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares cayó
por su propio peso. Aunque fueron pocas
las Fundaciones Tutelares que se unieron
para fundarla, lo tenían muy claro.
Igualmente, desde la propia
Confederación siempre se creyó evidente
la necesidad de que se crease la
Asociación.

·
ÿDesde FEAPS siempre se creyó
evidente la necesidad de crear la

Asociación Española de
Fundaciones TutelaresŸ

·

Como anterior director de FEAPS,
¿cuáles fueron las razones por las que
personalmente apostó por la fórmula
de independencia (“no ser juez y
parte”) que ejercen las Fundaciones
Tutelares pertenecientes a la AEFT?
A que uno no puede ser juez y parte en la
protección de una persona. Esto a veces
genera cierto conflicto porque, aunque la
teoría está muy bien, en ocasiones la
entidad tutelar se genera desde su propia
asociación. Y, evidentemente, la
desvinculación es difícil.
Pero claro, si una persona que está
atendida en una entidad que depende de
una asociación, y esa asociación es la
misma que se ocupa del cargo tutelar…
mal vamos. Mejor vamos si la tutela la
lleva a cabo un ente que no es la
asociación. ¿Qué puede ocurrir también?
Que a veces personas de la asociación
están en la fundación y los papeles no
están absolutamente nítidos… Pero eso
es algo que con recta conciencia y buena
voluntad, se puede resolver. Y de hecho,
no creo que estén surgiendo excesivos
problemas.

¿Cree que en el contexto actual, sigue
vigente la necesidad de esa
diferenciación de roles?
Hace 5 años que no estoy vinculado
estrechamente con este tema, pero
supongo que sí. Sino, mal vamos.

Como testigo y mediador del
nacimiento de la AEFT, después de 20
años de labor con y para las personas
con discapacidad intelectual,
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¿considera que la Asociación ha sido
fiel a su misión?
Yo creo que sí. Hasta donde yo la he
seguido sí. Y sobre todo porque ha
conseguido situar la tutela en el ámbito
de la discusión política e, incluso, jurídica.
Además, ahora con la adaptación de la
Convención a nuestro país, aunque se
está teniendo y se van a tener
resistencias, me parece que el hecho de
que sea el propio sector el que tenga una
voz potente y autorizada proveniente
desde la AEFT (no solo dentro del ámbito
de FEAPS, sino también fuera de él), es un
avance y un punto muy positivo.

Como ya hemos dicho, la AEFT fue
promovida desde FEAPS en 1995 y
juntas han ido creciendo como
organizaciones referentes dentro del
ámbito de la discapacidad intelectual y
la tutela. ¿Cuáles cree que son los
beneficios aportados por la AEFT y las
Fundaciones Tutelares a este
movimiento asociativo?
A veces una voz crítica, lo cual viene muy
bien. Porque estamos aquí para defender
determinados intereses, y no lo digo en el
mal sentido.
Muchas veces la organización, e incluso
las mismas asociaciones, metidas en su
día a día, pueden tener el riesgo de
perderlo de vista. Que no digo que sea
así, pero es bueno tener a alguien que
cumpla ese papel. Es bueno que se haga
en el conjunto.
Yo recuerdo, cuando era director de
FEAPS, que de vez en cuando me daban
un tirón de orejas desde la AEFT y me
decían “oye, que no nos habéis llamado

para esto”, “oye que esto nos concierne”…
El llevar esa voz crítica a distintos foros, e
incluso fuera del ámbito de FEAPS, es
bueno, ha sido bueno y tiene que seguir
siéndolo.

¿Destacaría algún hito conjunto entre
ambas organizaciones?
Más que un hito, ha sido una andadura
conjunta. Y el hecho de que una persona
de la AEFT sea miembro de la Junta
Directiva de FEAPS revela la
disponibilidad de la Confederación y de la
propia Asociación de estar donde les
llaman y, a veces también, de donde no le
llaman; porque es esa su misión.

Su respuesta nos lleva a la siguiente
pregunta. Desde el año 2007 una
persona representante de la AEFT
forma parte de la Junta Directiva de
FEAPS, ¿cree que este hecho refuerza el
vínculo entre las dos entidades?
Yo creo que sí, porque también era a la
inversa. Que en la Junta Directiva de la
AEFT hay una persona representando a
FEAPS. Por lo tanto, es lo mismo. Es decir,
tenemos que caminar juntos. Es algo
positivo y que además está funcionando.
¿Cómo augura el futuro de la AEFT y las
Fundaciones Tutelares dentro del
movimiento asociativo (teniendo en
cuenta la realidad diversa de FEAPS, en
lo que a entidades tutelares se refiere)
y tras la aprobación de la Convención
Internacional sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad?
Más trabajo para la AEFT. Hay que seguir
insistiendo en relación a las objeciones a
las que antes aludía en referencia a la
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aplicación de la Convención por parte de
algunos sectores. Dichos sectores dicen
que el sistema actual, con alguna
modificación de maquillaje y alguna
modificación terminológica, puede seguir
subsistiendo; pero no es así.
Desde esa perspectiva, el que las propias
asociaciones de personas con
discapacidad sean quienes estén
reclamando una adaptación
verdaderamente a fondo del sistema
tutelar (tal y como lo prescribe la
Convención) me parece que es
argumento de mucho peso.
Lo cual no quiere decir que, por mucho
peso que tenga ese argumento, vaya a
ser fácil convencer a quien hay que
convencer. Hay muchos elementos en
juego (no quiero señalar públicamente
los obstáculos, que todo el mundo
identifica), pero vencer esos obstáculos
va a costar.
Ahí es donde la propia Asociación, en
conjunto con otras iniciativas (como las
propias que se brindan desde el ámbito
notarial, el Foro de Justicia y
Discapacidad, etc.) ha de incidir. Pero está
claro que va a costar, porque modificar el
Código Civil en una figura jurídica como
es la figura de la tutela no es algo que se
pueda hacer de hoy para mañana.

·
ÿMe parece que la AEFT va a seguir
teniendo un papel relevante y, me

temo, que intensoŸ
·

En sus 20 años de trabajo, desde la
AEFT se han desarrollado distintas
áreas de trabajo para dar respuesta a
las necesidad de las personas ¿cree
que con ello se ha conseguido unificar
criterios respecto al ejercicio de la
tutela?
Me temo que no mucho, porque otros
modelos hablan más de tutela pública,
ejercida por la Administración. Lo cual,
desde mi punto de vista, me parece que
esta opción calma la conciencia política
de las administraciones, pero que no
resuelve la situación.
Cada vez se está trabajando más por el
empoderamiento de las propias personas
con discapacidad, con un retroceso de la
propia figura tutelar… Pero habrá
supuestos en los que una persona no
precise grandes necesidades de apoyos
tutelares y en otros casos sí…
Yo creo que las Administraciones Públicas
no pueden adaptarse tan fácilmente a
esta realidad.

Para finalizar, ¿qué consejo ofrecería a
las Fundaciones Tutelares en su
adaptación al nuevo entorno que se
está constituyendo en el sector de la
discapacidad intelectual?
“El que más aguanta, acaba ganado”. Es
decir, hay cosas que tienen que caer por
su propio peso y, aunque es triste tener
que luchar por cosas que son evidentes,
no queda más remedio.
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·
ÿHay que persistir, nada de lo que

hemos conseguido se ha logrado sin
luchar por ello. Yo empecé en esta
„guerra‰ en el año 67 y no conozco

ningún avance que hayamos
conseguido que no hayamos tenido
que pelear. La lucha continua por los
derechos de las personas forma parte

del ADN de FEAPS y sus
organizacionesŸ

·

Si caemos en el desánimo mal, y si
caemos en la complacencia, mal también.
Tenemos que tener una postura crítica
hacia fuera, pero también hacia dentro.
Las propias organizaciones también
tienen que hacer una cierta introspección
y reflexionar sobre lo que hacen y sobre
lo que no. Porque, la finalidad no nos
legitima permanentemente.

La sociedad nos está reclamando
determinados tipo de actitudes y
tenemos que estar vigilantes para no
defraudar esa expectativa y para que, por
otra parte, las familias que tienen un
hijo/a con discapacidad intelectual y que
no tengan a una persona que puedan
ocuparse de él o de ella en su futuro,
puedan ver a las Fundaciones Tutelares
como entidades que verdaderamente
garantizan su tranquilidad.



Rafael Armesto es abogado, Asesor Jurídico de futubide –
Fundación Tutelar Gorabide desde el año 1991 y miembro del Foro
de Asesores Jurídicos de la AEFT.
¿Cuáles han sido los avances legislativos en materia de tutela en
las últimas dos décadas?, ¿cómo ha contribuido la labor del
movimiento asociativo promovido por la AEFT en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad intelectual?, ¿qué retos
plantea la Convención en la adaptación del sistema jurídico
español y en el trabajo que realizan las Fundaciones Tutelares?
Analizamos junto con el abogado Rafael Armesto los entresijos del
nuevo modelo social de la discapacidad y la labor que se realiza
para su cumplimiento desde la AEFT y sus entidades.
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«El tardío reconocimiento de los
derechos de las personas con

discapacidad intelectual es
responsabilididad conjunta»

RAFAEL
ARMESTO

—
Asesor Jurídico

futubide - Fundación Tutelar Gorabide
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El Foro de Asesores Jurídicos de la AEFT
–que celebró en 2014 su décimo
aniversario– está compuesto por un
conjunto de profesionales
especializados en el ámbito jurídico y
en el ámbito de la tutela. Su labor
junto con la Asociación durante estos
10 años destaca por la defensa y
promoción de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual;
contribuyendo en la construcción de
una sociedad más justa e inclusiva.
Tras más de 25 años trabajando como
asesor jurídico en el ámbito de la
discapacidad intelectual, y más en
concreto en el campo de la tutela de
personas, ¿cómo describiría la
evolución de la discapacidad en
términos legales?
Hemos avanzado muchísimo, sobre todo
en los últimos años, tras la aprobación de
la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, que constituye derecho
interno español. Se ha pasado a
considerar a las personas con
discapacidad intelectual como
protagonistas de sus propias vidas, como
sujetos de derechos, no como meros
objetos de las decisiones inapelables de
otros. Pero todavía queda mucho por
hacer.

En varios de sus artículos, ha dejado
patente –a través de la mención de
normativa española actual– que cada
vez el uso del término “incapaz” es
menos habitual. Sin embargo, aún son
muchos los operadores jurídicos que
siguen utilizando expresiones como

“incapacitación”, “declaración de
incapacidad” o términos similares. ¿A
qué cree que se debe esta vagancia
lingüística?
No sé si es tanto una vagancia lingüística
o una realidad… Igual no nos lo acabamos
de creer… De todas formas, y como es
difícil acabar con la inercia de tantos
años, no podemos bajar la guardia en
ningún momento. El legislador está
ayudando y va haciendo desaparecer
esas expresiones en la nueva normativa.

·
ÿLa Convención supone un cambio de
paradigma que debe ser extendido a
todas las normas y conocida por todos

los operadores jurídicosŸ
·

En el año 2006 fue aprobada la
Convención internacional sobre los
derechos de las personas con
discapacidad por los Estados
Miembros. En España entra en vigor en
2008. Pese al tiempo transcurrido
desde su aprobación en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, su
puesta en marcha sigue sin hacerse
efectiva en nuestro país. Como experto
en los derechos de las personas con
discapacidad, ¿cuáles diría que son las
causas de este retraso?
Creo que hay un gran desconocimiento
sobre la Convención. Ello hace que los
propios operadores jurídicos muchas
veces no estén a la altura a la hora de
exigir su cumplimiento. La labor de las



entidades del sector de la discapacidad
intelectual es fundamental en esta
materia: son el altavoz que los políticos
necesitan para oír la realidad de las
personas con discapacidad intelectual y
sus familias. Creo que se están haciendo
ya muchas cosas. Pero la reforma
legislativa del Código civil, pieza clave en
la materia, lleva años en espera… Hace
falta voluntad política.

·
ÿLa reforma legislativa del Código

Civil, pieza clave en la materia, l leva
años en espera... Hace falta voluntad

políticaŸ
·

La promoción y la defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual ha ido
evolucionando a lo largo de los años
desde el Movimiento Asociativo.
¿Cuáles son los principales logros que
se han obtenido?
Se ha hecho visibles a las personas con
discapacidad intelectual. Su consecuencia
fundamental es la consideración de las
mismas como ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho. En igualdad de
condiciones. Esto hace unos pocos años
era impensable. Se ha pasado de una
situación de exclusión radical de
derechos, a todo lo contrario. Las cosas
ya no son blancas o negras. Hay muchas
tonalidades intermedias.

Y, por el contrario, ¿considera que aún
existen parcelas que nos quedan por
labrar?
Por supuesto; no sólo avanzar en los
cambios de lenguaje de que hablábamos
antes. Debemos perseguir la máxima
participación de las personas con
discapacidad intelectual en todos los
asuntos que les afecten, en la medida de
sus posibilidades; es una llamada de
atención a las familias y a los tutores. En
todas las actuaciones de contenido
jurídico que realicemos, deberán ser
tenidos en cuenta los deseos y la opinión
de las personas con discapacidad
intelectual. Y eso hemos de transmitirlo a
los Juzgados, Fiscalías, Notarías,
Abogados… y a todas las
Administraciones Públicas.

Las personas a las que apoyan las
Fundaciones Tutelares son hombres y
mujeres que no cuentan con un
entorno familiar para acompañarles en
el cumplimiento de sus derechos y
obligaciones, ¿cómo es la labor, desde
el punto de vista jurídico, que llevan a
cabo las Fundaciones Tutelares para
suplir esa falta?
Las Fundaciones Tutelares se encargan
precisamente de realizar ese
acompañamiento en el cumplimiento y
defensa de sus derechos y obligaciones.
Ni más ni menos. Las Fundaciones
acompañan en todas las áreas de la vida.
Desde el ámbito personal, en la búsqueda
de las mejores condiciones de vida,
preservando la salud y el bienestar; y
desde el ámbito patrimonial, en la
administración eficaz de los bienes. Lo
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mismo que se haría desde una familia
responsable.

Desde el Área jurídica de una
Fundación Tutelar, ¿cuáles son los
principales asuntos/casos de los que se
ocupa un asesor?
En primer lugar, hay que poner en orden
la documentación legal: obtener los
originales de las resoluciones judiciales
que afectan a la capacidad y a la tutela.
Esto es muy importante, pues es el punto
de partida que sirve para acreditar la
condición de Tutor en todas las demás
actuaciones. Por lo demás, nos ocupamos
de los mismos asuntos que puedan tener
cualquier ciudadano o ciudadana:
recursos sobre valoración de
discapacidad y dependencia, pensiones,
condiciones laborales, herencias,
testamentos, arrendamientos y ventas de
bienes, conflictos familiares, defensa de
derechos frente a pretensiones de
modificación de capacidad, revisión de
informes anuales de situación personal y
rendición de cuentas… Actualmente,
tenemos un gran reto: revisar las
modificaciones de capacidad existentes,
pues muchas de ellas son
desproporcionadas con la realidad vital
de las personas afectadas.

·
ÿActualmente, tenemos un gran reto:

revisar las modificaciones de
capacidad existentes, pues muchas de

ellas son desproporcionadas a la
realidad de las personas afectadasŸ

·

En el 2015, coincidiendo con el 20
aniversario de la Asociación, desde la
AEFT se ha editado un texto de
reflexión basado en la Convención
internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en nuestro
país. En este documento, el grupo
multidisciplinar encargado de
redactarlo –entre los que usted está
presente– reivindica la falta de
adecuación de lo dispuesto en la
Convención en nuestro ordenamiento
jurídico. ¿A qué cree que se debe esta
tardanza?, ¿cuáles son los motivos de
tal laxitud?
Insisto en la inercia de tantos años: la
regulación del Código civil es de 1889, y
estaba cimentada en un paternalismo a
ultranza. Hubo una reforma en 1983,
pero quizá no tuvo suficiente calado entre
los propios operadores jurídicos y las
propias organizaciones. La reforma de
1983 ya contenía algunos principios que
ahora la Convención ha puesto más de
manifiesto. Todos somos un poco
culpables de no haber evolucionado en la
consideración de las personas con
discapacidad intelectual como sujetos de
derechos: no al paternalismo y sí al
protagonismo.
Esta actitud cala en el legislador, y la
maquinaria para poner en marcha las
reformas es lenta y pesada.
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·
ÿTodos somos un poco culpables de no

haber evolucionado en la
consideración de las personas con

discapacidad intelectual como sujetos
de derechos: no al paternalismo y sí

al protagonismoŸ
·

Entre los principales puntos sobre los
que se reflexiona en el texto, se
destaca la necesidad de separar los
apoyos que proporcionan las entidades
prestadoras de servicio con las
entidades tutelares, ¿por qué es
importante esta diferenciación?
Como decimos en el propio documento,
se trata de evitar ser juez y parte. Sería
una conducta no ética que la misma
persona que presta directamente los
apoyos o los servicios, sea quien también
gestiona los intereses económicos de la
persona usuaria. Y añade el documento
que “la mezcla de ambos roles en una
sola entidad o persona (directores de
centros que son tutores de personas
atendidas en los mismos; entidades que
desempeñan la tutela de personas que
atienden; o incuso entidades tutelares
instrumentales, creadas por y para
atender a los usuarios de los centros de
la entidad que las promueve…) supone
una confusión de papeles que no es en
absoluto conveniente, que abre las
puertas a actuaciones desviadas
(gestiones de fondos no suficientemente
controladas; decisiones adoptadas en
función del interés del servicio y no de la

persona, etc.), y que deriva, en
situaciones no éticas”.
No puede ser más claro.

·
ÿQue la misma persona que presta

directamente los apoyos o los servicios
sea quien también gestiona los

intereses económicos de la persona
usuaria, supone una conducta no

éticaŸ
·

En sus reflexiones reivindican también
un camino en el sistema de
financiación, ¿en qué cuestiones deriva
la falta de fondos en los juzgados en la
provisión de apoyos establecidos para
las personas?
Se hace imprescindible no solo adecuar
los procedimientos para su comprensión
por las personas con discapacidad
intelectual, sino contar con personal
especializado que apoye al Juez:
trabajadores sociales, educadores,
psicólogos… Ello supone una mayor
dotación económica. Si esto falla, y como
decimos en el documento, se impide al
juzgador conocer a la persona, a cada
persona, hablar con ella, valorar cuál es
su voluntad y preferencias, descartar la
existencia de influencias indebidas, etc. El
modelo realmente quebrará o no tendrá
una aplicación efectiva.
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Además de proponer un cambio en el
sistema del control judicial
(actualmente limitado prácticamente
a la rendición de cuentas), ¿considera
que hace falta un cambio de visión por
parte de los jueces y magistrados?
El paternalismo sigue estando presente y
el automatismo en algunos
planteamientos, hace que algunas
resoluciones sean lejanas a la realidad de
las personas con discapacidad intelectual;
como ejemplo, el derecho de sufragio
activo y pasivo, o la capacidad para
otorgar testamento, o para contraer
matrimonio. También la carga de trabajo
de los Juzgados es muy grande y la
ausencia de profesionales cualificados
que apoyen a los Jueces a que antes me
refería, dificultan su labor.
Pero desde mi experiencia, hemos
avanzado mucho en los últimos años. Me
consta el esfuerzo e interés de muchos
Jueces y Fiscales en aplicar los principios
de la Convención. Pero tenemos también
que ser nosotros y el movimiento
asociativo los que nos acerquemos a ellos
para mostrarles nuestras inquietudes y
deseos. Y no sólo a ellos, sino a los
Colegios de Abogados, a los Médicos
Forenses, a las Facultades de Derecho…
Muchas veces hay falta de comunicación.
Pero creo que vamos por el buen camino.
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«Empoderamos a las personas
para que tomen las riendas de su vida»

Pilar Rodrigo es una de las 175 profesionales que trabajan en el
conjunto de las Fundaciones Tutelares adheridas a la Asociación.
En concreto, mediante su labor como Referente de Tutela –y en
coordinación con el resto de profesionales de las otras áreas
desarrolladas dentro de estas Organizaciones–, Pilar Rodrigo
presta apoyos tutelares a las personas con discapacidad intelectual
de la Fundación Tutelar FUTUCAM. Con el fin de conocer las
diversas tareas que realizan estos profesionales en las
Fundaciones y el tipo de cobertura que ofrecen en las distintas
esferas de la vida de las personas para las que trabajan, Pilar
Rodrigo nos narra su experiencia como Referente de Tutela desde
hace 8 años.

PILAR
RODRIGO

—
Referente de tutela

Fundación Tutelar FUTUCAM
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¿En qué consiste la labor que realiza un
referente de tutela junto con las
persona con discapacidad intelectual?
En el caso de FUTUCAM, el referente de
tutela desarrolla su día a día en función
de un planning de trabajo. En él se fija,
como mínimo, una visita al mes para cada
una de las personas tuteladas o
curateladas, aunque hay ocasiones en las
que realizamos más visitas: citaciones al
juzgado, visitas médicas, etc.
Las tareas que realizamos diariamente
son muy diversas ya que prestamos
atención profesional en todos los
aspectos de la vida de la persona.

·
ÿLas tareas que realiza un referente

de tutela a diario son muy diversas ya
que prestamos atención profesional
en todos los aspectos de la vida de la

personaŸ
·

Un referente de tutela cubre en mayor o
menor intensidad, dependiendo del caso,
las áreas relacionadas con la salud, el
trabajo, la economía… Si la persona
cuenta con una red de apoyo natural que
se ocupe de un determinado aspecto,
desde la Fundación se hace un
seguimiento, pero no se presta.

¿Qué relación de ratios existe entre
personas atendidas y profesionales?
Actualmente, en FUTUCAM no todos los
referentes de tutela compartimos el

mismo ratio de personas. Este varía en
función de la demanda que haya en cada
una de las zonas que cubrimos (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo
y La Mancha). Somos 9 referentes y 4
auxiliares para atender a 331 personas;
entre tutelas, curatelas y pretutelas.
Algunos tenemos asignadas entre 25 a 30
personas sin el apoyo de un auxiliar y
otros tienen 40 o más y cuentan con
auxiliar.
La figura del auxiliar de tutela es de gran
ayuda, sobre todo en los
acompañamientos y en el trabajo que se
hace en la calle, ya que permite que el
referente se dedique más a la gestión.

El trabajo que hace un referente de
tutela está recogido como un elemento
esencial en el apoyo personal
continuado descrito en el Modelo de
Tutela de la AEFT. ¿Podría describirnos
en qué consiste? y, ¿cuál considera que
es su principal beneficio?
En mi opinión, el principal beneficio del
apoyo personal continuado es que está
basado en las particularidades de cada
persona. No hay una cartera de servicios
estándar que se dé a todas las personas
por igual. Desde el apoyo personal
continuado se hace una planificación
previa e individualizada, en consonancia
con las dimensiones de calidad de vida
definidas en la Escala INICO-FEAPS.
Evaluamos a la persona a través de esa
escala y vemos que apoyos precisan. En
función de los resultados se establece un
plan de vida que puede ser profesional o
un plan de vida en el que entra a formar
parte la propia persona ya que ella puede
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decidir qué aspectos de su vida necesita
para mejorar las dimensiones que tiene
menos desarrolladas.

Cómo profesional, ¿en qué aspectos
cree que beneficia el apoyo personal
continuado a la persona con
discapacidad intelectual?
En que se ajusta a sus necesidades
reales.
Para ofrecer una atención integral a la
persona con discapacidad intelectual, las
Fundaciones Tutelares están formadas,
además de por el área social (referente
de tutela, auxiliar tutelar, psicólogo, etc.)
por otras áreas como la
económica/administrativa, la jurídica o el
Voluntariado Tutelar.

¿Cómo es la coordinación entre todos
los departamento para lograr el apoyo
óptimo a la persona?
Para poder atender a las necesidades de
la persona, en FUTUCAM llevamos a cabo
una coordinación entre los distintos
profesionales que vamos a formar parte
de su vida; referente de tutela, auxiliar,
psicólogo, etc.
Esta coordinación se hace desde que la
designación judicial de la tutela o curatela
de la persona es aceptada y derivada por
la Comisión de tutela de la Fundación.
Dependiendo del caso, los profesionales
de cada área (psicológica, de la salud, etc)
asumirán más o menos funciones.

El tipo de apoyo que establece una
Fundación Tutelar siempre viene
descrito en la sentencia de
modificación de la capacidad jurídica
de la persona. Según lo previsto en la
Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad (ratificada en nuestro
país en el 2008), la provisión del
sistema de apoyos debe ajustarse a las
necesidades de cada una de las
personas y debe ser revisable con
cierto periodo de tiempo. No obstante,
en la actualidad, en España esta
práctica no se está llevando a cabo al
coexistir con el actual Código Civil.
Para salvar la falta de ajustes, ¿qué
labor se lleva a cabo desde las
Fundaciones Tutelares?
A veces nos encontramos con casos que,
después de conocer y evaluar de manera
objetiva las capacidades de la persona,
los informes demuestran que las
sentencias no se ajustan a sus
necesidades reales; y se solicita una
revisión de la sentencia. Y viceversa.
Para solventar esta situación, intentamos
trabajar con la persona a través de los
apoyos que les prestamos para que,
siempre y cuando sea posible, éstas no
tengan que depender de ellos.
Intentamos empoderar a las personas,
independientemente de lo que aparezca
en su sentencia de modificación de la
capacidad, para que tomen las riendas de
su vida.



·
ÿIntentamos empoderar a las

personas, independientemente de lo
que aparezca en sus sentencias de

modificación de la capacidad, para que
tomen las riendas de su vidaŸ

·

Echando la vista atrás, ¿cómo cree que
ha evolucionado la figura del referente
de tutela desde la creación de las
primeras Entidades Tutelares
adheridas a la AEFT?
Considero que la evolución de la figura
del referente de tutela ha ido
evolucionando en consonancia con la
Fundación Tutelar. Cuando entré a
trabajar en FUTUCAM hace 8 años, había
140 tutelas y éramos un equipo más
pequeño. La relación entre los
profesionales era más de “tú a tú”.
Llevábamos a cabo una coordinación
diaria, nos reuníamos periódicamente,
teníamos encuentros sectoriales, etc.
En los últimos años la Fundación ha
experimentado un ascenso considerable
en el número de tutelas y, a día de hoy,
es más compleja la coordinación.
Por ejemplo, ya no sea hacen reuniones
presenciales, hacemos un mayor uso de
las nuevas tecnologías e intentamos
rentabilizar la coordinación; haciéndola
más ágil.

¿Considera que esta complejidad se
debe, en parte, a la falta de
financiación?
No es una crítica, sino que también al
disponer de menos financiación, hemos
perdido como “equipo”. El vértigo del
trabajo de día a día te termina aislando
de otras zonas que no son las tuyas.
Antes, cuando hacía guardia una semana,
tenía un control exhaustivo de cada una
de las personas. Ahora nos cuesta más, y
eso que hemos logrado grandes avances,
como tener toda la información volcada
en una base de datos online que nos
facilita el acceso a la información de cada
persona.
Todo esto es consecuencia del aumento
en el número de tutelas y el
mantenimiento de la financiación que se
destina para poder realizar nuestro
trabajo. Un trabajo que responde a un
servicio social que se está realizando
desde una entidad privada y no desde la
Administración.
La Fundaciones Tutelares intentamos
amoldarnos lo mejor que podemos a esta
situación para seguir prestando con la
misma calidad el apoyo a las personas
con discapacidad intelectual.
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«Al principio la Fundación me daba
pautas básicas; ahora soy capaz de

hacer cosas que antes no sabía»

Más de 800 personas con discapacidad intelectual se beneficiaron
en 2015 del Programa “Apoyo a la Vida Independiente” de las
Fundaciones asociadas a la AEFT.
Según los datos obtenidos por la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT) mediante el “Estudio sobre la
situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad
intelectual en España. Servicios de apoyo al ejercicio de la
capacidad jurídica” (noviembre 2015) –realizado con la
colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad y Plena
inclusión–, de un muestreo de 2.052 personas apoyadas por las
Fundaciones Tutelares, 392 personas viven en domicilio (19%) y
446 personas viven en un piso tutelado o supervisado (22%).

JOSÉ
FLEBES

—
Persona tutela

Fundación Tutelar SONSOLES
SORIANO BUGNION
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Con el fin de atender las necesidades de
estas personas y ofrecer las herramientas
adecuadas para mejorar su calidad de
vida, desde las Fundaciones Tutelares se
prestan y se coordinan una serie de
apoyos. Entre los distintos programas
que desarrollan las Entidades, destaca en
este ámbito el Programa “Apoyo a la Vida
Independiente”; basado 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 así en la sociedad
una visión normalizada de las personas
con discapacidad intelectual.

De este modo, el Programa “Apoyo a la
Vida Independiente” –que se desarrolla
en parte a la financiación que recibe la
AEFT y las Fundaciones Tutelares del
IRPF– está destinado a que las personas
con discapacidad intelectual que viven
solas, o están próximas a hacerlo, puedan
adquirir los hábitos necesarios para
desenvolverse de manera autónoma. El
objetivo final es, por lo tanto, fomentar la
independencia y la autonomía de la
persona para avanzar en su calidad de
vida.
Las principales fases del Programa
“Apoyo a la Vida Independiente” son:
1. Identificación de las necesidades,
problemáticas, interés y expectativas de
las personas con discapacidad intelectual.
2. Elaboración del Plan Individual de
Apoyos para la vida independiente.
3. Intervención individualizada con la
persona para proporcionar la ayuda
material y el apoyo emocional necesario.

·
Pepi, un ejemplo de los beneficios del

Programa de "Apoyo a la vida
independiente"

·

Un ejemplo de las más de 800 personas
que viven de manera independiente
gracias al acompañamiento de las
Entidades Tutelares de la AEFT es José
Flebes; una persona apoyada desde el
año 2006 por la Fundación Tutelar
Canaria Sonsoles Soriano Bugnion.

Pepi –así es como le llama su entorno
más cercano– es un joven de 37 años que,
gracias a su evolución personal y al
asesoramiento de la Entidad, ha logrado
realizar su deseo de vivir de manera
autónoma en un piso propio.

No obstante, cabe recordar que hasta
llegar al punto actual en el que Pepi se
encuentra, existe un trabajo y esfuerzo
previo; tanto por parte de él, como por
parte de la propia Fundación Tutelar.
Desde que en el año 2005 el Juez dictase
la sentencia de modificación de la
capacidad jurídica de Pepi y pasase a
formar parte de la Entidad, se ha
trabajado para poder avanzar en su vida
cotidiana.

Gracias a esta labor de acompañamiento,
en septiembre del año 2010 Pepi deja el
domicilio familiar –donde residía con su
madre y sus hermanos– para vivir con su
pareja de manera independiente en un
domicilio propio. Y, aunque en un
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principio ambos recibían de manera
asidua la visita de varias Referentes de
Tutela, tras un acompañamiento inicial y
haber adquirido determinadas pautas,
ahora únicamente cuentan con un apoyo
puntual para poder realizar ciertas tareas
o resolver situaciones de mayor
dificultad. Así, la Fundación supervisa que
todo esté en orden y presta apoyo frente
a posibles carencias.

·
ÿAl principio la Fundación me daba
pautas básicas del día a día. Qué

cosas comprar, cómo cocinar, cómo
organizarme después del trabajo⁄Ÿ.
ÿAhora soy capaz de hacer cosas que
antes no sabía, como mantener la
casa limpia, ir a comprar o ir al

médico de cabecera yo solo. Y todo,
sin el apoyo continuo de la Fundación

Tutelar. Mi vida es mucho mejor
ahoraŸ, asegura con orgullo Pepi
cuando habla sobre su evoluciónŸ

·

Propuestas de futuro y metas a
alcanzar
Con la vista puesta en el mañana, Pepi
quiere seguir avanzando en su puesto de
trabajo y está inmerso en varios
proyectos que desarrollan en la Entidad.

·
ÿMe gustaría seguir mejorando como

persona y en mi trabajo. Ahora
trabajo como personal de

mantenimiento en un centro comercial
de Tenerife. También colaboro con el
grupo de autogestores en temas de

política o recuperación del derecho al
votoŸ afirma Pepi

·
Para que los deseos de Pepi puedan
hacerse realidad, desde Sonsoles Soriano
–al igual que hacen el resto de
Fundaciones Tutelares asociadas– se
seguirá prestando de manera adecuada
el Servicio de Apoyo a la Vida
Independiente mediante el desarrollo de
un Plan de Vida Personal ajustado sus
necesidad y bajo los parámetros que
marcan el Modelo de Tutela de la AEFT y
la Convención.
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«Aunque estemos en tiempos
convulsos, no debemos olvidar que

nuestro fin son las personas»

Milagros Moreno comenzó su andadura en el movimiento
asociativo en la década de los 60 de la mano de la Asociación
Española de Lucha contra la Poliomielitis y con el compromiso de
ser madre de una persona con discapacidad. Desde entonces ha
ocupado distintos roles dentro de los órganos directivos de
numerosas entidades, como son el Centro ADIARE, la Comisión de
empleo de FADEM o la Federación FADEM Madrid. Además, ha sido
miembro del CERMI Madrid, vice-Presidenta de la Junta Directiva
de FEAPS Madrid y tesorera de la Junta Directiva de FEAPS
Confederación. En la actualidad, Milagros Moreno es secretaria
general de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y
secretaria de la Junta de Patronos de FUTUMAD.

MILAGROS
MORENO

—
Secretaria General

Asociación Española de
Fundaciones Tutelares

·86
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Desde 1960 forma parte del
movimiento asociativo de la
discapacidad intelectual, en dónde ha
desempeñado, a partes iguales, un
doble papel. Por un lado ha estado
presente por ser madre de una
persona con discapacidad intelectual y
por, otro lado, por ser miembro del
Órgano de Gobierno de varias
entidades del movimiento.
¿Cómo madre, cuáles son los retos más
difíciles a los que se ha tenido que
enfrentar en estos años? ¿Y cómo
representante de las entidades para
las que ha colaborado?
En primer lugar, el reto más importante y
duro fue el de luchar contra la falta de
visibilidad de las personas con
discapacidad intelectual. En aquella
época (la década de los 60) la sociedad
entendía que lo correcto era que las
personas con discapacidad tenían que
estar cuidadas en su casa y por su familia.
No se contemplaba darles visibilidad o
participación social.

·
ÿEn la década de los 60 no se
contemplaba dar visibilidad o

participación social a las personas con
discapacidad intelectualŸ

·

Ese fue el hecho más importante y difícil
al que me tuve que enfrentar. Para ello,
tuve que “lanzarme” a la calle con mi
bebé y reclamar el mero derecho que
tenía de poder salir tomar el sol como los

demás. Esa fue una rotura de costumbres
y sistemas establecidos con los que me
enfrenté; siempre entendiendo que no
había maldad por su parte, pero sí un
afán de protección que iban en contra de
lo que yo creía que eran los elementos
básicos que mi hijo tenía que tener.

¿Y cómo representante de las
entidades para las que ha colaborado?
En las entidades hemos tenido que ir
abriendo líneas de actuación desde ese
“nada” que había, para poder dar
cobertura a toda la trayectoria de vida
que tienen las personas con necesidades
de apoyo concretas. Esta labor la hemos
realizado por etapas y por fragmentos.
Hemos tenido que ir avanzando muy
poco a poco. Todo esto ha supuesto
mucho trabajo, pero ha sido una labor
muy ilusionante.

Además, en su implicación con el
mundo de la discapacidad intelectual,
usted ha sido testigo y protagonista
del nacimiento y la historia de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares; donde ha desempeñado el
papel de Secretaria General desde su
creación en 1995. ¿Cuál fue el hecho
decisivo que hizo que se involucrase en
la causa de las Fundaciones Tutelares?
Como bien se ha dicho, yo ya estaba
inmersa desde el año 60 en este mundo
y, dentro de ese recorrido, llegó un
momento en el que desde las familias nos
preguntamos sobre el futuro de
nuestros/as hijos/as.
Fue en el año 83, gracias a la modificación
de Código Civil, cuando se permitió por
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primera vez que las personas jurídicas
(entidades, asociaciones, fundaciones…)
pudiesen obtener el compromiso de
tutela de personas físicas; abriendo
nuevas líneas de actuación en las que
nacieron las Fundaciones Tutelares.
Cuando estas entidades tutelares
formaron un número importante dentro
del mapa nacional, se planteó desde
FEAPS (actual Plena inclusión) que había
una necesidad de aglutinar todos esos
compromisos en una línea de actuación
concreta que reforzara el buen ejercicio
de la tutela y diese respuesta a esa gran
pregunta que nos hacíamos los padres:
“¿Quién se ocupará de nuestro hijo/a
cuando nosotros no estemos?”
En mi caso, en el año 1989 yo ya había
obtenido mi primer compromiso con las
entidades tutelares al haber sido una de
las personas fundadoras de la Fundación
Tutelar de Madrid (FUTUMAD). Participar
en 1995 en la creación de la AEFT fue lo
natural.

Como bien ha dicho, hay un
denominador común en todas las
Fundaciones Tutelares que es el de
intentar dar respuesta a la
incertidumbre de los padres ante la
pregunta: “¿Quién se ocupará de
nuestro hijo/a cuando nosotros no
estemos?”. ¿Qué valor añadido
considera que ofrecen las entidades a
las que aúna la AEFT a la hora de salvar
la incertidumbre de estos
progenitores?
El valor añadido es dar respuesta a la
intención inicial de la Asociación:
consolidar un concepto general y global

de lo que se entendía como el buen
ejercicio de la tutela.
Dentro de nuestros primeros estatutos y
de nuestras primeras reglas de actuación,
hay una serie de líneas que hemos
querido seguir de manera totalmente fiel
y que condicionan lo que nosotros
entendemos como el ejercicio libre de la
tutela. Entre ellas, hay una que yo
siempre destaco y es la de no ser “juez y
parte” de la vida de la persona a la que
prestamos apoyo.

Durante las dos décadas de trabajo de
la Asociación en la promoción y
defensa de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual
con la capacidad jurídica modificada,
¿cuáles considera que han sido los
grandes retos a los que se ha tenido
que enfrentar la Entidad?
Los grandes retos han sido varios. El
primero, el de habernos tenido que hacer
un hueco en la sociedad y en la
Administración. Para subsistir
necesitamos unos apoyos económicos y,
para poder acceder a ellos, teníamos que
hacernos un hueco “vendiendo” la
necesidad de nuestra existencia.
Teníamos que “vender” la buena
oportunidad que suponía crear unas
Fundaciones Tutelares que cumplieran
con el compromiso de atender de por
vida con las necesidades de una persona.
Otro de los retos ha sido el de aglutinar
esos principios que entendíamos como
básicos para el ejercicio de la tutela, de
manera regular, en la misma línea, y para
todas las Fundaciones Tutelares. Para
este reto seguimos trabajando, creando
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formas de actuar y de entender la tutela
desde la seriedad y el compromiso.

Por contraposición, después de tanto
esfuerzo y trabajo, ¿cuáles han sido los
grandes logros obtenidos?
Nuestros logros dan respuesta a nuestros
objetivos. Poco a poco vamos teniendo
un lugar en la sociedad y en los
conceptos generales de los Servicios
Sociales.
Hemos logrado demostrar que
verdaderamente una entidad que no
forma parte del concepto familiar, sino
que es una entidad sin ánimo de lucro,
puede hacer un buen ejercicio de la tutela
y que puede dar los apoyos que
corresponden a la persona que los
precisa; siempre por decisión judicial y
sólo cuando no exista familiar o persona
física idónea para ello.

Para finalizar, ¿cuáles cree qué son los
principales retos de futuro a los que se
va a tener que enfrentar la Asociación
en su adaptación al nuevo entorno que
se está constituyendo en el sector de
la discapacidad intelectual?
La situación convulsa y de crisis que
vivimos nos afecta de lleno, pero nunca
debemos olvidar que trabajamos para las
personas y que nuestro compromiso con
ellas es muy importante. Sea como sea,
siempre tendremos en consideración
este hecho y todo lo que hagamos tiene
que ser en beneficio de ellas.

·
ÿAunque estemos en tiempos

convulsos, no debemos olvidar que
nuestro fin son las personas y que la
crisis económica no puede afectar a la

calidad de nuestro servicioŸ
·

Debemos seguir luchado contracorriente.
La crisis nos afecta de lleno, pero esto no
tiene que empeorar la calidad del servicio
que prestamos.
Por lo tanto, nos enfrentamos a muchos
retos; al de seguir mejorando y
trabajando en la integración social y
absoluta de las personas. Y es aquí
donde siempre tengo en mente un reto
que me preocupa de manera especial y es
el de no olvidarnos de aquellas personas
que tienen grandes necesidades de apoyo
y a las que tenemos que dedicarles una
atención especial. Todo ello, pensando,
entendiendo y recordando que para
aquellas familias que tienen personas con
más necesidades de apoyo, la
preocupación de confiar la tutela de sus
hijos/as a una entidad, siempre resulta
más difícil.
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«Entre nuestras nuevas líneas de
trabajo destacan la mejora de la

accesibilidad y la participación en el
proceso de la toma de decisiones»

Arancha Pinar es licenciada en Administración y dirección de
empresas y está especializada en Consultoría y Gestión de
Procesos de Desarrollo Organizacional. Inició su recorrido en la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) el año 2003 y
en la actualidad está al cargo de la dirección y gerencia de la
Entidad. Durante sus años de trabajo en el movimiento asociativo
ha sido parte activa del crecimiento y la maduración de la AEFT.
Como testigo y protagonista de dicha evolución, Arancha Pinar nos
cuenta en la siguiente entrevista los hitos más importantes de esta
trayectoria y los retos de futuro a los que se enfrenta la Asociación.

ARANCHA
PINAR

—
Directora

Asociación Española de
Fundaciones Tutelares
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La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares nace en 1995 con la misión
de “mejorar 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”. Como directora
de la AEFT desde hace más de 10 años,
¿cuáles considera que han sido los
pasos más importantes para dar
cumplimiento a este objetivo?
Son varios los pilares sobre los que se ha
ido desarrollando el trabajo de la
Asociación. Destacaría el alto grado de
compromiso y generosidad por las
personas que forman parte de esta
Organización, en el que el apoyo mutuo y
el intercambio de experiencias ha
favorecido el desarrollo y fortalecimiento
de la AEFT y las propias Fundaciones
Tutelares.

·
ÿEl Modelo de Tutela de la AEFT es
fruto del aprendizaje de los más de
30 años de experienca de nuestras

Fundaciones TutelaresŸ
·

Cuando la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares nació en el año
1995 tenía un claro papel que cumplir, y
era el de generar espacios de encuentro
entre los profesionales, patronos y
personas voluntarias donde ir generando
una visión compartida sobre cómo debía
ejercerse la tutela para la defensa y
mejora de la calidad de vida de cada una
de las personas con discapacidad

intelectual que apoyaban. Fruto de estos
espacios, y de la experiencia que iban
acumulando las Fundaciones Tutelares en
el desempeño de sus tareas, fueron
surgiendo documentos que recogían y
guiaban sus actuaciones.
Del trabajo de estos primeros años cabe
destacar el documento de la “visión sobre
la incapacidad y la tutela” que ya en el
año 2004 recogía una serie de principios
éticos sobre los que cualquier Fundación
Tutelar debería desempeñar su tutela.
Nuestra forma de entender la tutela y los
apoyos que debemos prestar ha ido
evolucionando con el transcurso del
tiempo y ha dado lugar al actual “Modelo
de Tutela”, que es fruto de todo el
aprendizaje de los más de 30 años de
experiencia de las Fundaciones Tutelares.

Uno de los lemas de la AEFT es “estar
unidos bajo el Proyecto Común, con
apoyos y servicios; de manera
participativa”. ¿Cómo ha sido la
coordinación de todas las piezas que
conforman el movimiento asociativo?
El fomento del apoyo mutuo, la
cooperación y colaboración entre todas
las personas son el punto de partida que
permite el desarrollo del Proyecto
Común. Para esto ha sido clave la
participación y el sentido de pertenencia
de todas las Fundaciones Tutelares.
Así, la participación es un eje básico de
trabajo y desarrollo, asegurando que la
cultura organizativa se transforme y se
adapte a las necesidades y expectativas
de las personas con discapacidad
intelectual, de las Fundaciones Tutelares y
de la sociedad en su conjunto.
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Para la coordinación de todas las piezas
es clave la existencia de grupos de
trabajo formados por profesionales de las
Fundaciones Tutelares y que, desde su
compromiso con el bien común,
desarrollan y ejecutan proyectos de
interés para todos. Destaca el Grupo de
Trabajo Técnico, formado por cinco
gerentes de Fundaciones Tutelares, que
desde el nacimiento de la Asociación ha
guiado nuestra actuación.

Uno de los grandes logros de la
Asociación fue la elaboración y
publicación del Modelo de Tutela en el
año 2012. ¿Qué ha supuesto este hito
para la AEFT? ¿Y para las Fundaciones
Tutelares?
Este documento es fruto del aprendizaje
y la experiencia adquirida desde que en
1983 las Fundaciones Tutelares
empezaron a apoyar a las personas con
discapacidad intelectual, atendiendo el
mandato judicial. Nos sentimos muy
orgullosos de este trabajo, porque
supuso recoger en un documento toda la
labor y buen hacer que las Fundaciones
Tutelares venían desarrollando y hacerlo
visible al entorno.
El Modelo de Tutela orienta las
estrategias de intervención y consensua
principios éticos y criterios profesionales
para todas las Organizaciones que
forman parte del Proyecto Común, desde
un compromiso con la Calidad y la Ética.
Además de este trabajo, en el año 2014 la
Asociación presentó el “Manual de
procesos claves del Modelo de Tutela”,
que concreta un sistema de gestión de los
procesos críticos de la tutela a través de

la identificación, definición y
documentación de los procesos,
procedimientos e indicadores de
evaluación mínimos comunes; de manera
que cualquier organización que forma
parte de la Asociación no solo dispone de
un modelo teórico que orienta la
intervención sino que, también, de
herramientas prácticas que guían y
permiten la puesta en marcha de ese
modelo con unas garantías mínimas de
calidad.

·
ÿNuestros modelos de trabajo reflejan
nuestro comprmiso con la Calidad, la

Ética . Todo ello en línea con la
Convención de la ONU sobre los
derechos de las Personas con

DiscapacidadŸ
·

Estos dos documentos nos sitúan como
entidades de referencia en el ámbito de la
tutela, por nuestro compromiso con la
Calidad y la Ética y por el alineamiento
con los principios marcados en la
Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Desde la Asociación siempre se
considera que el cariz personal de los
apoyos profesionales que ejercen las
Fundaciones está cubierto por las
personas voluntarias que con ellas
colaboran. Este hecho fue reconocido
por el Ministerio de Sanidad en 2013 al
otorgar a la AEFT el Premio Estatal al
Voluntariado Social, ¿en qué se
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diferencia el tipo de voluntariado que
promueve la Asociación respecto a
otros?
En ser un voluntariado de persona a
persona, en el que se crea un vínculo
entre la persona voluntaria y la persona
con discapacidad intelectual de manera
individual y que perdura en el tiempo.
Este tipo de voluntariado se distancia del
voluntariado juvenil vinculado a
actividades de ocio grupal, que es el
voluntariado más habitual en las
asociaciones.
Desde las Fundaciones Tutelares
teníamos claro que si nuestro trabajo se
centraba en cada una de las personas con
discapacidad intelectual que apoyamos,
el voluntariado también debía ser
individualizado en base a las necesidades
y expectativas de cada persona. Así,
pusimos en marcha el “Programa de
captación y consolidación del
Voluntariado Tutelar” con muy buenos
resultados, tal y como avaló el Ministerio
al otorgarnos el Premio Estatal de
Voluntariado.

Como broche a las dos décadas de
trabajo de la AEFT, en el año 2015 se
pone fin al I Plan Estratégico de la
Entidad. ¿Cómo calificaría este
periodo?
Para la Asociación ha sido muy
beneficioso haber apostado por la
elaboración de un Plan Estratégico que
nos ha guiado en estos últimos años. Nos
ha orientado y dado rumbo al trabajo que
hemos desarrollado, y hemos obtenido
resultados tan importantes como el
desarrollo del Modelo de Tutela y la

mejora de nuestro posicionamiento en el
Entorno, ofreciendo a la sociedad la
capacidad y oportunidad de aumentar su
consciencia sobre la realidad de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo que carecen de apoyos
familiares; y que cuentan con el apoyo de
las Fundaciones Tutelares para velar por
su bienestar y mejora de su calidad de
vida.

Tras el cierre de una etapa, toca sentar
las bases para otra que ahora
comienza. A partir de 2016, y con el II
Plan Estratégico en mente, ¿a qué
líneas de actuación se le darán
continuidad desde la Asociación?
En este nuevo periodo deberemos seguir
avanzando en la reflexión y mejora del
trabajo de las Fundaciones Tutelares al
amparo del artículo 12 de la Convención
de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; defendiendo
el derecho a que puedan tomar sus
propias decisiones y a que, aquellas
personas que lo necesiten, cuenten con
los apoyos necesarios para tomarlas en
igualdad de condiciones que cualquier
ciudadano.
Esto nos lleva a desarrollar, como otras
de las líneas de trabajo, la mejora de la
accesibilidad, comprensión y
participación en el proceso de tomar sus
propias decisiones y la propia defensa de
sus derechos.



·
ÿEntre nuestras nuevas líneas de
trabajo destacan la mejora de la
accesibilidad, la comprensión y la

participación en el proceso de la toma
de decisionesŸ

·
Por otro lado, deberemos mejorar
nuestra presencia en el entorno. Para
esto será necesario mejorar nuestras
alianzas con el entorno, así como
desarrollar planes de incidencia política y
social que haga visible la realidad de las
personas que apoyamos y exija la
corresponsabilidad de todos los agentes
implicados.
Son muchos los retos que todavía nos
quedan por conseguir y, desde la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, no dejaremos de trabajar para
contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y a su
inclusión, como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad más justa y
solidaria. Y lo seguiremos haciendo a
través de la participación de todas las
Fundaciones Tutelares asociadas y del
trabajo en red con otros agentes del
entorno.
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·
Las
Fundaciones
La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) es una organización privada, sin
ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de
utilidad pública, que nace en 1995 a instancias
de FEAPS (actual Plena inclusión).
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œPara quién trabajan?
·

·
œQué es lo que hacen?

·

·
œQué es lo que hacen respecto a la

persona?
·

·
œCuándo actúan?

·

œCómo trabajan?
·
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·
œQué otros servicios prestan?

·

·
El Voluntariado Tutelar

·

·
Fundaciones Tutelares asociadas

·
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CRONOLOG¸A
· ·

1983
·

Fundación Tutelar ATZEGI

·
1985
·

Fundación Tutelar USOA
Fundación Tutelar ALICANTE

·
1986
·

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT

·
1987
·

SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias

·
1988
·

Fundación Tutelar ANCORA

·
1989
·

Fundación Tutelar FUTUMAD

·
1990
·

Fundación Tutelar FUTUDÍS
Fundación Tutelar Galega SÁLVORA

·
1991
·

Fundación Tutelar CANTABRIA
FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide

·
1994
·

Fundación Tutelar TAU
Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE
AZÚA
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·
1995
·

Fundación Tutelar FUTUCAM

·
1998
·

Fundación Tutelar FUTURIOJA

·
1999
·

Fundación Tutelar FUTURO

·
2000
·

Fundación Tutelar HORIZONTE

·
2001
·

Fundación Tutelar FUNDISVAL

·
2002
·

Fundación Tutelar FUTUCAN

·
2003
·

Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES
SORIANO BUGNION

·
2006
·

Fundación Tutelar CIAN
Fundación Tutelar FUTUMELILLA

·
2009
·

Fundación Tutelar MATER

·
201 2
·

Fundación Tutelar APROSCOM

20 años apoyando a las personas ·
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— Ámbito de actuación: Gipuzkoa
— Fecha de constitución: 28/12/1983

Fundación Tutelar ATZEGI, primera
entidad en España destinada a prestar
apoyos tutelares a personas con
discapacidad intelectual

El artículo 242 de la Ley 13/1.983, que
modificaba el Código Civil Español en
materia de tutela, marcó un antes y un
después en el devenir de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias. Con ello, y
gracias al enunciado de la ley donde se
especificaba que “podrán ser también
tutores las personas jurídicas, que no
tengan finalidad lucrativa y entre cuyos
fines figure la protección de menores e
incapacitados”, se inició también la
historia de las Fundaciones Tutelares en
nuestro país.

El ejemplo más evidente de ello tuvo
lugar el 28 de diciembre de 1983 con la
creación de la Fundación Tutelar ATZEGI,
primera entidad en España destinada a
prestar apoyos tutelares a personas con
discapacidad intelectual con la capacidad
jurídica modificada. Su objetivo
–replicado más tarde por otras
organizaciones del movimiento de la
discapacidad en España–era atender la
preocupación de los padres y madres de

las personas con discapacidad intelectual
ante la pregunta: “¿Quién cuidará de
nuestro/a hijo/a cuando nosotros/as no
estemos?”

En la actualidad, y tras 32 años de trabajo
continuado, la Fundación Tutelar ATZEGI
atiende –de manera única en Gipuzkoa–
las necesidades de 94 personas tuteladas,
8 curateladas y tiene 9 pretutelas activas.
Para realizar esta labor, la Fundación
cuenta con el trabajo de 6 profesionales,
la acción solidaria de 33 Voluntarios/as
Tutelares y la visión experta de 15
Patronos.

La tutela ejercida por una entidad,
último recurso para la persona
Una de las características que define a la
Fundación Tutelar ATZEGI es la creencia y
defensa de la concepción de las
Fundaciones Tutelares como última
alternativa al apoyo que ofrecen los
familiares de la persona cuando estos no
puedan o no sean considerados idóneos
por el Juez.

Bajo este parámetro, la Entidad desarrolla
el acompañamiento a las personas con
discapacidad intelectual de una manera
individualizada y con el claro objetivo de
fomentar su autonomía. Un ejemplo de
ello, es la labor que la Fundación Tutelar
AZTEGI hace junto con las persona en

FUNFACIŁN TUTELAR ATZEGI
·
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previsión de su futuro una vez falte el
entorno familiar. Entendiendo además
que el porvenir de ésta ha de prepararse
teniendo en cuenta sus necesidades
actuales.

·
El futuro no se prepara en un momento

determinado, sino día a día en el
presente, a través de una buena

aceptación y un entorno estimulador que
potencia la autonomía de la persona con

discapacidad intelectual
·

La Fundación Tutelar ATZEGI, el
génesis de la Asociación
La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) fue cofundada por 13 de
las 25 Entidades que la componen en la
actualidad. Entre ellas, destaca de
manera especial la participación de la
Fundación Tutelar ATZEGI al contar con D.
Alberto Arbide como Presidente.

Alberto Arbide, que también fue
Presidente de FEAPS (actual Plena
inclusión), el CERMI y miembro de la Junta
Directiva de la AEFT, tuvo un importante
papel en la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad. En
concreto, dentro del ámbito de la tutela
destacó por haber sido un fiel defensor
de la misión de las Fundaciones Tutelares
y de la Asociación desde sus inicios.

La relación iniciada por la Fundación y la
AEFT hace dos décadas se ha consolidado

y estrechado con el paso de los años.
Desde la creación de la Asociación,
ATZEGI se ha implicado en el Proyecto
Común mediante distintas
colaboraciones. En la actualidad, la
Entidad participa de manera conjunta con
otras Fundaciones asociadas en el Grupo
de Trabajo del Modelo de Tutela
promovido por la AEFT.
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— Ámbito de actuación: Álava
— Fecha de constitución: 21/10/1985

Fundación Tutelar USOA, 30 años
trabajando por y para las personas con
discapacidad intelectual en Álava

La puesta en marcha de las primeras
entidades tutelares tenían como uno de
sus principales objetivos ejercer de
manera profesional aquellas tutelas que
estaban siendo ejercidas por los
directores y responsables de las
Asociaciones de las personas con
discapacidad intelectual, ante la falta de
una figura jurídica recogida en el Código
Civil. Este hecho, que fue solventado con
la modificación legislativa de 1983 en el
ámbito de la tutela, derivó en el
nacimiento de entidades tutelares
estrechamente vinculadas con dichas
Asociaciones.
Un tradicional ejemplo de ello dentro del
conjunto de las organizaciones que acoge
la AEFT, es el de la Fundación Tutelar
USOA, entidad que nace en 1985 para
atender las inquietudes de los familiares
de las personas con discapacidad
intelectual asociadas en APDEMA.

Aunque los comienzos de la Entidad han
estado muy ligados a la Asociación, e
inicialmente no disponía de recursos
propios, el avance de USOA a lo largo de

estos 30 años tiene como resultado
actualmente el contar con una nueva
sede y disponer de personal propio.
Gracias a estos medios, en el año 2015
prestan apoyos tutelares a un total de 57
personas y ejercen la curatela de otras 9.
Para ello, cuentan con el trabajo de 6
profesionales y la colaboración solidaria
de 33 Voluntarios/as Tutelares.

Treinta años de trabajo con y por las
personas con discapacidad intelectual
en Álava
Desde sus inicios en 1985, el objeto de la
Fundación Tutelar USOA es el de trabajar
para que personas cuya capacidad ha
sido modificada judicialmente, puedan
actuar con la ayuda de sus
representantes legales o con la asistencia
de otros que la complementen. Por tanto,
su razón de ser la constituyen las
personas con discapacidad intelectual en
situación de desamparo, que requieran
un apoyo tutelar necesario para lograr el
pleno ejercicio de sus derechos, con el fin
de conseguir su total desarrollo como
personas, procurando su participación
efectiva en la sociedad.

El ámbito geográfico de actuación de la
Fundación Tutelar USOA es el Territorio
Histórico de Álava. Y su misión es
proporcionar protección y garantía
efectiva de los derechos de las personas

FUNDACIŁN TUTELAR USOA
·
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velando por su persona e intereses;
acompañándola en su vida, teniendo en
cuenta sus deseos, ilusiones y
aspiraciones. Siempre desde un
compromiso ético y con el fin de
conseguir su plena inclusión y su óptima
calidad de vida, favoreciendo la
pluralidad y el respeto a la diferencia.
Para ello, la Fundación se centra en cada
una de las personas; conociendo sus
sueños y su proyecto de vida, apoyándole
para descubrir quién es y cómo quiere
vivir, a identificar visiones de futuro
positivas y posibles, a reconocer barreras,
establecer y fortalecer la colaboración
permanente con su círculo de apoyos y
desarrollar un plan de vida personal.

Fundación Tutelar USOA, entidad
promotora de la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares
La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) fue promovida en 1995
por 13 entidades, entre las que se
encontraba la Fundación Tutelar USOA.
La coordinación entre ambas
Organizaciones se establece así desde los
inicios de la Asociación y tiene como
resultado importantes hitos para el
Proyecto Común. Entre ellos destaca la
celebración de uno de los primeros
Encuentro Nacionales de Voluntariado
Tutelar de la AEFT en Vitoria en 1998.

Treinta años con nombres y apellidos
En el 30 aniversario del nacimiento de la
Fundación Tutelar USOA, merecen una
mención especial algunas personas cuyos
nombres y apellidos han tenido un peso
importante en el devenir de la Entidad.

Además de la impagable labor de los
miembros del Patronato y de los
Voluntarios/as Tutelares, sobresalen las
figuras de todos sus Presidentes: Luis
Presa, Eduardo Sanchiz, Juan Bautista
Pardo y Augusto Borderas.
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— Ámbito de actuación: Alicante
— Fecha de constitución: 05/11/1985

Fundación Alicantina Pro-tutela, desde
1986 prestando apoyos tutelares a las
personas con discapacidad intelectual

La preocupación de los padres y madres
de las personas con discapacidad
intelectual ante el futuro de sus hijos/as
al faltar ellos fue la piedra angular de la
constitución, en el año 1986, de la
Fundación Alicantina Pro-tutela, una
entidad creada por los progenitores de
las personas atendidas por la Asociación
APSA y que fue impulsada por ésta y por
el patronato San Francisco de Borja;
actual Fundación San Francisco de Borja.
Así, con el objeto de dar respuesta a las
necesidades que se plantean en la vida
de las personas con discapacidad
intelectual, estos padres, madres y
profesionales de atención directa
(ubicados en la provincia de Alicante)
iniciaron su andadura profesional para
prestar apoyos tutelares a 3 personas: los
hermanos Juan y Josefa López Barber –ya
fallecidos– y Ángel Tafalla.
Poco a poco, con ilusión y una pequeña
dotación fundacional, el Patronato de la
Entidad puso en marcha la Fundación y
construyó sus pilares: estatutos,
organización, misión, valores, etc. Se
sientan de este modo las bases

necesarias para desarrollar un servicio
profesionalizado de apoyo tutelar que en
1993 se ve materializado al poder
contratar por primera vez a una
profesional diplomada en trabajo social.
Esta persona (Rosario Pomares Aracil)
asume la dirección de la Fundación y se
encargó de organizar los servicios de
atención y elaborar el programa de
actuación de la Entidad.
Gracias a dicho programa, y tras
presentarlo en la Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana, la
Fundación Alicantina Pro-tutela consigue
una dotación económica mayor con la
que se logra conformar el equipo técnico
actual de la Fundación.

·
En la actualidad, la Fundación Alicantina
Pro-tutela (también denominada como
Tutela Fundación Alicante) cuenta con 5
profesionales distribuidos en las ˘reas
Jurídica, Social y Contable; apoya a 39

personas tuteladas, a 2 curateladas y otras
9 pretutelas activas

·
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La mejora de calidad de vida de las
personas, punto de referencia de la
Fundación
En la Fundación Alicantina Pro-tutela
trabajan por y para la protección y
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual tratando de
mejorar la calidad de vida y el bienestar
de las personas con discapacidad
intelectual a las que tutelan, así como de
todas las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. Dicha labor se
desarrolla mediante la puesta en marcha
de 3 programas y 1 proyecto:
— Programa Acción Tutelar / Pretutelar:
programa que recoge las acciones
propias del ejercicio de la tutela con
respecto a las personas cuya tutela nos
ha sido encomendada judicialmente.
Asimismo incluye el trabajo realizado con
las denominadas “pretutelas”.
— Programa Información, orientación y
asesoramiento: programa que se centra
en la atención de demandas de las
personas, familias o entidades que lo
necesiten sobre la protección legal y
social de las personas con discapacidad
intelectual. Incluye la atención personal y
la realización de charlas informativas por
toda la provincia.
— Programa de Voluntariado: programa
que incluye los aspectos básicos que nos
ayudan a dinamizar y potenciar la labor
del voluntario. En la Fundación Alicantina
Protutela conceden especial importancia
a la figura del Voluntario Tutelar que
entendemos como referente clave y
figura de apoyo en la vida de las personas
a las que tutelamos.
— Proyecto de Ocio y tiempo libre: la

Fundación elabora cada año –desde 1995,
a iniciativa de Felicia Sánchez Romero –
un programa de actividades de ocio y
tiempo libre en espacios naturales,
urbanos o culturales de la provincia de
Alicante. En él participan tanto personas
apoyadas por la Entidad como los
Voluntarios/as Tutelares y la persona
responsable del proyecto. A éste ámbito
la Organización le presta una especial
atención ya que aporta valor añadido a la
labor que se realiza junto con las
personas y, con los años, se ha convertido
en una seña de identidad.

El proyecto de Ocio y tiempo libre, el
buque insignia de la Entidad
Felicia Sánchez Romero, primera
trabajadora social de la Fundación y
responsable de impulsar el Programa de
Voluntariado Tutelar -común al resto de
entidades pertenecientes a la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares
(AEFT), crea este proyecto con el objetivo
de desarrollar un espacio de ocio que
sirviese para favorecer los encuentros
entre personas tuteladas y personas
voluntarias. De esta manera se ha ido
desarrollando un marco en el que, ambos
colectivos, han ido viviendo y viven
experiencias de tiempo libre que han
favorecido, no solo el mantenimiento y
motivación del voluntario sino la
interacción y cohesión entre los grupos
formados por personas voluntarias y
personas tuteladas.
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— Ámbito de actuación: Mallorca
— Fecha de constitución: 10/12/1986

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT,
treinta años de compromiso junto con
las personas con discapacidad
intelectual en Mallorca

Tras la reforma del Código Civil de 1983
en materia de tutela –mediante la que se
permite por primera vez en nuestro país
que las personas jurídicas presten apoyos
tutelares a las personas físicas–
comienzan a surgir en España numerosas
entidades para atender las necesidades
de las personas con discapacidad
intelectual con la capacidad jurídica
modificada.

De manera previsora y respaldada por las
asociaciones a las que pertenecían, gran
parte de estas entidades fueron
promovidas por los propios padres y
madres de las personas con discapacidad
intelectual. Con ello, daban respuesta a la
tradicional pregunta: “¿Qué será de
nuestro hijo/a cuando nosotros/as
faltemos?”

Un ejemplo de esta situación fue la
Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT.
Organización que nace en el año 1986 en
Palma de Mallorca y cuya Misión es,
desde hace 30 años, proteger y garantizar

los derechos de las personas con
discapacidad intelectual con la capacidad
jurídica modificada; ofreciendo los
apoyos necesarios para su integración
social y la mejora de su calidad de vida.

·
En la actualidad, el largo recorrido de la
Fundación mallorquina se traduce, tras
tres décadas de trabajo con y para las

personas con discapacidad intelectual, en
la atención directa de 59 personas

tuteladas, 25 curateladas y 1 5 pretutelas
activas. Todo ello gracias al apoyo
desinteresado de 57 Voluntarios y

Voluntarias Tutelares, el trabajo de 4
profesionales y la colaboración experta de

1 0 patronos y patronas
·

Una tutela cercana y profesional
gracias a un Patronato comprometido

Uno de los rasgos definitorios y
distintivos de la Fundación Tutelar
AMADIP · ESMENT es el compromiso de
su Patronato. Desde su creación, y hasta
la actualidad, la Entidad cuenta con el
apoyo fiel de las mismas personas en los
cargos con máxima responsabilidad

· 1 1 8
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dentro de la Organización. Tanto su
presidenta Montserrat Fuster, como
algunos de los miembros del Patronato
–Miguel Ángel Benito, Rafael Company,
Enric Benito, Juan Mesquida y Fernando
Rey– llevan tres décadas acompañando a
la Fundación Tutelar de manera
incondicional y desinteresada.

Una tarea que realizan de manera
conjunta con la incorporación paulatina
de nuevos miembros; como Teresa Segúi,
Ángeles Cabeza, Jerónima Amengual,
Silvia Grafenhain, Victor Alonso-Cuevillas
y M. Pueyo Pons –en sustitución de José
Francisco López, anterior secretario de la
Fundación, tras jubilarse éste–.

El fiel Patronato de la Fundación Tutelar
AMADIP · ESMENT se caracteriza también
por llevar a cabo un seguimiento cercano
y continuo de cada una de las personas a
las que la Entidad presta apoyo. Esta
labor se realiza gracias a reuniones
semanales (realizadas de manera junta
entre los profesionales de la Fundación y
varios patronos/as) en las que se
comparte y se conoce de primera mano
la situación de las personas atendidas.

Con ello, la Entidad tiene la capacidad de
dar respuesta rápida a aquellas
situaciones en la que es necesaria la
valoración del Patronato; sin tener que
esperar a reuniones más formales.

En caso de tener que tomar acciones
urgentes en beneficio de las personas
con discapacidad intelectual apoyadas, en
la Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT

no es imprescindible esperar a que se
reúna el Patronato en su totalidad. Esto
se debe a que se ha llegado a un acuerdo
en el que la Comisión designada tiene la
capacidad de tomar decisiones
inminentes que serán validadas con
posterioridad en la reunión trimestral del
Patronato.

Tres décadas de trabajo
Entre las personas con mayor relevancia
para la Fundación Tutelar, sin duda cabe
destacar la labor de su presidenta.
Montserrat Fuster Cabrer, junto con
varios miembros del Patronato, lleva
desde 1986 luchando por la defensa de
los derechos e intereses de las personas
con discapacidad intelectual.

1 1 9 ·
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— Ámbito de actuación: Cataluña
— Fecha de constitución: 16/10/1987

SOM – fundació, una entidad pionera en
la protección y defensa de las personas
con discapacidad intelectual

som – fundació catalana tutelar Aspanias
nace, al igual que el conjunto de las
Fundaciones Tutelares adheridas a la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT), con la voluntad de
solventar las inquietudes de las familias
que se plantean el futuro y las
necesidades de sus hijos/as con
discapacidad intelectual al faltar sus
progenitores.

Para llevar a cabo su labor, som –
fundació comenzó su actividad en el año
1987 en un pequeño despacho de
alquiler en Barcelona, propiedad de la
Asociación Aspanias. Dos años más tarde
logran establecer su sede social en un
piso cedido por Fundación ONCE.

Durante sus primeros años, la tarea
principal de la Fundación consistió en
informar a las familias sobre la manera
de prever el futuro de sus hijos/as o
familiares con discapacidad intelectual.
Con ello, afianzan la confianza de los
familiares con la Entidad y en 1992 ésta
asume las primeras tutelas.

·
Así, diez años después de la constitución

de som-fundació , se alcanza la cifra de 37
tutelas. En el año 2005, cuando se celebra

el 1 8 aniversario de la Entidad, se
presentaban apoyos a 276 personas con
discapacidad intelectual y, en septiembre

de 201 5, a un total de 538
·

Crecimiento cuantitativo y cualitativo
El incremento en el número de tutelas y
curatelas ha sido acompañado a lo largo
de los años con un incremento en el
número de profesionales que trabajan en
la Entidad. Así como también en la
ampliación de las propias instalaciones e
infraestructuras de la Organización.

·
El notable crecimiento de som-fundació

llevó a que en 2003 la entidad inaugurase
las nuevas oficinas

·

Por otro lado, durante todo este tiempo la
Organización ha desarrollado un modelo
organizativo que está sirviendo como
base para otras entidades tutelares. Un
ejemplo de ello es la instauración de la
figura del “Padrino Tutelar” (actual
Voluntario Tutelar), presente en som –

SOM FUNDACIŁ CATALANA TUTELAR ASPANIAS
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fundació desde sus inicios. Estas
personas voluntarias aportan un valor
añadido a la tarea profesional que se
lleva a cabo desde la Fundación Tutelar,
dando a la persona con discapacidad
intelectual un plus de afecto.

·
Durante sus primeros años, som-fundació
contaba con 5 "Padrinos Tutelares", en el
año 2005 era 28; y actualmente son 68
personas voluntarias. A este grupo se su
además la labor desinteresada de otras 3

personas que ofrecen su apoyo a la
Entidad colaborando en diversos proyectos

·

Además de la Figura del Voluntario/a
Tutelar, som – fundació también destaca
por ser innovadora en otros aspectos.
Entre ellos, por ser la primera entidad
tutelar que, queriendo proporcionar una
mayor calidad de servicio con una gestión
sostenible, instauró en 1999 la figura del
auxiliar de tutela. Así como también por
haber exportado su modelo de defensa
de derechos y atención a las personas
con discapacidad intelectual en la Unión
Europea; compartiéndolo con otros
países: en 1996 en Milán (Italia); y en 2004
en Alemania, Reino Unido, Holanda y
Suecia mediante el programa Steps.

En la actualidad, som – fundació es
miembro de Inclusion Europe y tiene
como referencia la Convención de los
derechos de las personas con
discapacidad en la defensa y el apoyo de

las personas a las que atiende.

Otras buenas prácticas
Otras buenas prácticas que se reflejan en
los proyectos más relevantes que som –
fundació ha implementado con el fin de
mejorar la calidad de vida de las personas
para las que trabaja son:
— Proyecto de Vida Independiente,
mediante el cual se ha conseguido, hasta
el momento, facilitar el apoyo y la ayuda
necesaria a más de un 30% de las
personas a las que atienden para que
vivan de forma independiente en el
propio domicilio. Este proyecto
contribuye al desarrollo de la persona en
las actividades de la vida diaria y fomenta
su autonomía personal como medio de
pleno desarrollo y bienestar personal.
— Recuperación del derecho al sufragio.
Para ello la Entidad destina los recursos
necesarios para intentar recuperar el
derecho a sufragio de las personas que
así lo han solicitado previamente a través
de su referente social. En esta línea, el
gabinete jurídico de som – fundació ha
conseguido recientemente que tres
personas tuteladas por la Fundación
recuperen su derecho a voto y continúa
trabajando para lograr el mismo éxito con
otros cinco procedimientos.
— TOPSIDE – “Compañeros de Apoyo”,
proyecto que nace con el objetivo de
crear un grupo de compañeros
preparados para recibir de una manera
asertiva a los nuevos tutelados que
lleguen a la Fundación por primera vez,
así como también a todos aquellos que ya
forman parte de la entidad y que puedan
necesitar solventar las dudas o
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dificultades con las que se encuentren en
su día a día.
— Espacio de Reflexión Ética en Servicios
Sociales. Se trata de un órgano consultivo
no vinculante encargado de reflexionar y
dar respuesta sobre aquellas cuestiones
éticas que pueden afectar las personas
tuteladas y pretutelas a las que atiende la
Entidad; así como al equipo de
profesionales, voluntarios/as o cualquier
persona o familia vinculada a la
Fundación. En estos momentos, som –
fundació está ultimando los detalles para
poder llevar a cabo la difusión del
proyecto con el fin de poder tratar los
primeros casos.

Personas relevantes para el
crecimiento de la Entidad
Los logros obtenidos por som – fundació
durante su largo recorrido, en pro de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual, son fruto del
esfuerzo y el trabajo de un gran número
de personas. Entre ellas, destacan figuras
como las de Pasqual Balaña Crespo,
primer presidente de som – fundació
(actual presidente de honor) y Josep
Tresserras Basela, director gerente desde
el inicio de la Entidad, miembro de la
Junta Directiva de la AEFT y quien ha
contribuido a implementar el Modelo de
Tutela que se promueve desde la
Asociación.
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— Ámbito de actuación: Navarra
— Fecha de constitución: 06/09/1988

FUTUNA, un servicio social especializado
en el apoyo tutelar a personas con
discapacidad intelectual en Navarra

La Fundación Tutelar de Navarra
(FUTUNA) nace en 1988 promovida por la
preocupación de los padres y madres de
las personas con discapacidad intelectual
de la Asociación ANFAS ante la
incertidumbre que tenían en torno al
futuro de sus hijos/as una vez faltasen
ellos.

Aunque esta inquietud fue el motor de
arranque de FUTUNA, gracias a la labor
de sensibilización de ANFAS, las tutelas
de los/as hijos/as de los fundadores
fueron poco a poco asumidas por los
hermanos/as de las propias personas con
discapacidad intelectual. De este modo, la
Fundación logró destinar desde sus
primeros años de andadura sus recursos
a atender a otras personas que vivían en
centros de atención especializada y que
no contaban con el apoyo de un entorno
familiar,

Las Fundaciones Tutelares son una
alternativa al apoyo que pueden ofrecer
los familiares, mediante el ejercicio de la
tutela de una forma profesionalizada,

cuando estos no pueden o no son
considerados idóneos por el Juez.
Aunque la evolución de la Fundación ha
sido lenta –puesto que el objetivo de los
Patronos siempre ha sido promover que
las propias familias sean las que
mantengan el cargo de tutor–, en los
últimos años el crecimiento de FUTUNA
ha sido notable. Desde 2010 hasta 2015,
la Fundación ha pasado de prestar
apoyos tutelares de 26 a 46 personas.

·
En la actualidad, FUTUNA tiene asignadas
44 tutelas, 2 curatelas y 6 pretutelas. Para
el ejercicio de éstas, cuenta con el trabajo
de 3 profesionales, la visión experta de 1 2

patronos y la colaboración de 60
Voluntarios Tutelares

·

La especialización como valor añadido
para la Fundación
Una de las principales características que
fundamentan la esencia de FUTUNA es la
especialización de su labor. A diferencia
de otras entidades tutelares de la
Comunidad Foral de Navarra, FUTUNA
cuenta con un equipo de profesionales y
Voluntarios/as Tutelares especializados
en el apoyo tutelar de personas con
discapacidad intelectual.
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Participación constante en el
movimiento asociativo
Desde su creación, FUTUNA ha formado
parte de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT),
colaborando de manera conjunta con
otras entidades en la elaboración de
materiales y participando en distintos en
Encuentros y jornadas.

Entre las aportaciones más significativas
de FUTUNA al Proyecto Común destacan
su colaboración en el Grupo de trabajo de
Voluntariado, sus aportaciones al Modelo
de Tutela que promueve la AEFT o la co-
organización del IX Encuentro Nacional de
Voluntariado Tutelar (Pamplona, 2013).

Una historia con muchos personajes
Todos los miembros de la Fundación,
tanto por parte del Patronato como por
parte del equipo de Voluntarios/as
Tutelares tienen un papel importante en
la historia de FUTUNA. El camino que ha
ido trazando la Entidad se ha realizado
gracias a la colaboración de un gran
número de personas que han aportado
su tiempo, conocimiento y contactos en
beneficio del interés común.

No obstante, destaca dentro de la historia
de la Fundación personalidades como la
de Joaquín Muro Francés, impulsor de la
Entidad y colaborador permanente;
Mariano Zufía, Presidente de la
Organización durante un largo periodo de
tiempo; Ramón Arizcun, encargado
durante muchos años de coordinar e
impulsar al equipo de Voluntarios/as
Tutelares; o Ramón Loitegui, responsable

de liderar al equipo de la Fundación en
momentos de crecimiento.
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— Ámbito de actuación: Galicia
— Fecha de constitución: 31/05/1989

La mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad; estandarte
histórico de la Fundación Áncora

La Fundación Tutelar Áncora es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, que
se constituye en Vigo en el año 1989 con
el fin de convertirse en una opción eficaz
y profesional para aquellas personas con
discapacidad intelectual que no contaban
con apoyo familiar en la Comunidad
gallega.

Promovida por 15 personas procedentes
de diferentes ámbitos profesionales, la
Fundación trabaja desde hace 26 años de
manera coordinada y colaborativa con
otras entidades de su ámbito territorial
–como la Asociación Galega San Francisco
o el Club Cultural y Deportivo San
Francisco– para ofrecer servicios tutelares
de calidad a las personas que lo precisan.

·
Serafín Moreira Portela –cofundador de la
entidad– o el notario Alberto Casal Rivas
–vicepresidente de la Fundación hasta su
fallecimiento–, son dos de las figuras que

han marcado el devenir de ˘ncora
·

De la labor que se lleva a cabo desde la
Fundación, también cabe destacar otras
acciones como la de Información y
Formación. Iniciativas materializadas en
los últimos años mediante la organización
de varios simposios dentro de la Semana
de Información sobre las personas con
discapacidad intelectual.

La larga trayectoria de la Fundación
Áncora en el sector de la discapacidad,
que ha tenido como hito a destacar la
celebración de su X Aniversario, se
encuentra en un proceso continuo de
revisión para mejor su labor de
acompañamiento a las personas.

·
La mejora continua de los apoyos que

prestan o ampliar su radio de actuación a
más zonas del territorio gallego son

algunos de los retos presentes en los que
está trabajando la Fundación

·

Respeto a la autonomía de la persona y
trato personalizado
El quehacer de la Fundación Tutelar
Áncora se caracteriza principalmente por
apostar por la autonomía y la libertad de
cada una de las personas a las que
prestan apoyos. Favoreciendo, mediante
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el trato inmediato e individualizado, su
desarrollo personal y mejorando su
calidad de vida.

Entidad promotora de la creación de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares
La Fundación Tutelar Áncora ha sido
promotora de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT) desde sus
orígenes. Mediante el Acuerdo de
adhesión del Patronato de la Fundación, a
través del cual se establecía la delegación
de un patrono con plenos poderes de
representación para asistir a la firma del
Acta de la Asamblea Constituyente de la
AEFT en el año 1995, la Fundación
siempre ha estado presente en la Red de
la Asociación.

Así, el apoyo de la Fundación a la AEFT
responde principalmente a la idea
fundada por los Patronos de la entidad
gallega del beneficio que proporcionan
las uniones en el enriquecimiento de las
aportaciones mutuas, además de la
riqueza legislativa, formativa e
informativa que se logra por este medio.

Personalidades relevantes para la
Fundación
— Serafín Moreira Portela, conocido
empresario gallego, fue el impulsor y
cofundador de la Fundación Tutelar
Áncora. Su labor como Presidente de la
entidad durante 8 años –hasta su
fallecimiento– estuvo forjada en beneficio
de las personas con discapacidad
intelectual en situación de desamparo.
— Alberto Casal Rivas, notable notario de

la ciudad de Vigo, fue patrono y
cofundador de la Fundación, ocupando la
Vicepresidencia desde la creación de la
entidad hasta su fallecimiento durante
casi 25 años.
— Antonio Romero Lorenzo, Juez Decano
en Vigo y Profesor de Universidad, es
actualmente el Vicepresidente de la
Fundación Tutelar Áncora.
— Carlos Antonio Ortiz Ramos, impulsor
de la creación de la Federación FADEMGA
FEAPS GALICIA, es otro de los patronos
relevantes dentro de la Fundación.

1 29 ·



·Asociación Española de Fundaciones Tutelares

— Ámbito de actuación: Madrid
— Fecha de constitución: 31/07/1989

FUTUMAD, una entidad referente en el
ámbito de la tutela de las personas con
discapacidad intelectual en Madrid

El cambio de normativa que supuso la
reforma parcial del Código Civil en 1983
en España, y que permitió que por
primera vez en nuestro país que
personas jurídicas se hiciesen cargo de la
tutela de personas físicas, tuvo como
consecuencia el nacimiento de entidades
que tenían como objeto prestar apoyos a
las personas con discapacidad intelectual.

Muchas de estas entidades surgieron y
fueron promovidas desde el propio
movimiento asociativo de FEAPS que,
atendiendo a la inquietud de los padres y
las madres sobre el futuro de sus
hijos/as, vieron necesario fundar
organizaciones especializadas en el
ámbito de la tutela.

Éste fue el caso de la Fundación Tutelar
de Madrid (FUTUMAD), una entidad que
surge en el año 1989 de la mano de la
federación de FEAPS en la Comunidad de
Madrid y cuyo único fin era atender a
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo adultas con la capacidad
modificada –bajo sentencia judicial– en

situación de vulnerabilidad o desamparo,
al no contar con el apoyo de un entorno
familiar que desempeñase el cargo de
tutor o curador.

·
La creación de FUTUMAD intentaba dar
solución a uno de los graves problemas
que existían a la hora de encontrar un
tutor adecuado para las personas con
discapacidad intelectual incapaces de

gobernarse por sí mismas, que estuvieran
en situación de desamparo familiar o que
teniendo familia, el juez estimase que ésta

no era la idónea para asumir su tutela
·

Desde su creación, FUTUMAD ha
desarrollado y mantenido tanto el
Servicio de Tutela, como el de
Información y orientación; añadiendo a
su actividad un Servicio de Apoyo a la vida
independiente; para dar respuesta a los
deseos y las demandas de autonomía de
algunas de las personas que tiene
encomendadas.

Pese a contar con una financiación
limitada y no haber tenido un alto
crecimiento en el número de tutelas, con
los años FUTUMAD se ha convertido en
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un referente en la prestación de apoyos
en la Comunidad de Madrid; tanto en
Juzgados, Fiscalías, Centros de la red
pública de atención, como en la red
FEAPS.

Su rasgo diferenciador, y característica
que comparte con el resto de las
Entidades Miembro de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)
es el haber mantenido desde sus inicios
el principio de no ser “Juez y Parte” de
una manera clara y constante.

·
En la actualidad, FUTUMAD presta apoyos

tutelares a 64 personas y ejercen la
curatela de otras 1 0. Para ello, cuenta con
el trabajo de 5 profesionales contratados,

con el apoyo desinteresado de 1 2
Voluntarios Tutelares y el compromiso de

8 Patronos
·

Una participación activa en el Proyecto
Común
Desde su creación FUTUMAD participa
activamente en todas las actividades y
proyectos que se inician desde la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT). Entre las principales
iniciativas conjuntas destaca su
participación en el Grupo de Trabajo
Técnico, en el Grupo de Trabajo de la
Convención y en los distintos foros
liderados por la AEFT.

Con el respaldo de grandes
personalidades dentro del Movimiento
El estrecho vínculo de FUTUMAD con el
movimiento asociativo de FEAPS se ha
traducido, desde sus inicios, en la
representación y el apoyo institucional de
personalidades relevantes dentro del
entorno de la discapacidad intelectual.
Ejemplo de ello son nombres tales como
el de José Sacristán Paredes,
vicepresidente de FUTUMAD y fundador;
Federico Carlos Sainz de Robles,
presidente de la Entidad, gran jurista y
promotor de los criterios ideológicos que
inspiran a la Organización; Bernabé
Martín Rodríguez, patrono fundador y
persona con un fuerte compromiso para
con la Entidad; o María Luisa de Ramón
Laca Blanco, fundadora, patrona (hasta
principios de 2015) y mujer destacable
por su importante trayectoria profesional
y personal dentro del mundo asociativo.

Todos ellos, sólo son algunos de los
muchos ejemplos de patronos,
fundadores, profesionales o voluntarios
que han colaborado y acompañado
durante muchos años a la labor que
realiza la Fundación.
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— Ámbito de actuación: Castilla y León
— Fecha de constitución: 28/11/1990

FUTUDÍS; 25 años garantizando los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual en Castilla y
León

La Fundación Tutelar Castellano Leonesa
de Personas con Discapacidad Intelectual
o del Desarrollo –FUTUDÍS– surge en
Valladolid el año 1990 a instancias de
FEAPS Castilla y León (actual Plena
Inclusión Castilla y León) y 16
instituciones más integradas en la misma,
con el objetivo de poder dar una
respuesta profesional a la incertidumbre
planteada por los padres y madres de las
personas con discapacidad intelectual
ante la pregunta: ¿Quién se ocupará de
mi hijo/a cuando nosotros faltemos?

Desde que asumiese la primera tutela en
1991, el crecimiento de FUTUDÍS ha
estado marcado por numerosos e
importantes hitos que han guiado la
prestación de los apoyos tutelares en la
Comunidad Autónoma. Un logro que se
ha alcanzado gracias al esfuerzo que ha
hecho la Fundación por difundir y dar a
conocer en el entorno los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.

De este modo, el resultado de la labor de

FUTUDÍS se ha visto reflejado en el
incremento significativo del número de
tutelas que ha ido asumiendo por
derivación judicial a largo de estos 25
años.

·
En el año 2001 la Entidad prestaba
apoyos tutelares a cerca de 1 00
personas; actualmente FUTUD¸S

atiende las necesidades y deseos de
424 personas tuteladas, 1 9

curateladas y tiene previstas 26
pretutelas. Todo ello, mediante la

labor de 30 profesionales, la
colaboración de 1 20 Voluntarios/as
Tutelares y el apoyo de 1 2 Patronos

·

25 años acompañando y defendiendo a
las personas con discapacidad
intelectual
Entre los importantes pasos que ha dado
FUTUDÍS desde su nacimiento destacan
los siguientes:
— Entre 1996 y 1999, la Fundación Tutelar
organizó un conjunto de mesas redondas
en diversas provincias de Castilla y León
con el objetivo de generar debates de
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reflexión entre los jueces y fiscales de la
zona sobre la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad.
— En 2001 y 2005, FUTUDÍS celebró el I y
II Congreso Regional sobre Protección
Jurídica del Discapacitado
respectivamente.
— En 2011 la Entidad logra la
“Certificación de Buenas Prácticas”,
concedida por FEAPS (ahora Plena
Inclusión), con la práctica titulada:
“Trabajando en micro-equipos para un
ejercicio tutelar individualizado”

Aportaciones al Proyecto Común
Desde que en 1995 se crease la AEFT
–promovida, entre otras Fundaciones
Tutelares, por la propia FUTUDÍS– la
Asociación siempre ha contado con la
colaboración de la Entidad castellano y
leonesa en el Proyecto Común. Como
ejemplo de las numerosas aportaciones
destaca en el año 2012 la participación de
la Organización en el Grupo de Trabajo
Técnico encargado de elaborar el Modelo
de Tutela –publicado por la AEFT– o la
colaboración en 2014 de varios
profesionales, Voluntarios/as Tutelares y
personas con discapacidad intelectual
apoyadas por FUTUDÍS en la grabación de
un corto producido por la Asociación.

Personas de referencia
Todas y cada una de las personas que
han caminado junto a FUTUDÍS en su
largo recorrido han contribuido en su
crecimiento de manera significativa.
Algunos de las personalidades más
relevantes de la historia de la Fundación
son: D. Luis Redondo Araoz, D. José Silva

Conde, D. Manuel Lozano Hernández o D.
Melchor Merino Trigueros.
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— Ámbito de actuación: Galicia
— Fecha de constitución: 27/12/1990

Fundación Sálvora, primera entidad
tutelar de personas con discapacidad
intelectual de Galicia

La reforma en el año 1983 del Código Civil
en materia de tutela tuvo como resultado
el nacimiento de entidades especializadas
en la protección y la defensa de las
personas con discapacidad intelectual
con la capacidad jurídica modifica.

·
Art. 242 de la Ley 1 3/1 .983: „podrán ser
también tutores las personas jurídicas, que

no tengan finalidad lucrativa y entre
cuyos fines figure la protección de

menores e incapacitados‰
·

Este es el caso de la Fundación Tutelar
Galega para Persoas con Discapacidade
Intelectual “Sálvora” –entidad promovida
desde la sede de la Federación de
Asociaciones Pro-Deficientes da la
provincia de Pontevedra (FADEP)– en el
año 1990, con el objetivo de dar
respuesta a la profunda preocupación de
los padres y madres ante la pregunta:
“¿Quién cuidará de nuestro/a hijo/a
cuando nosotros/as no estemos?”

Desde la asunción de su primera tutela en
el año 1993, la calidad y la cercanía en su
ejercicio han sido las bases de la
actuación de la Fundación Tutelar
SÁLVORA. Todo ello con el fin de que las
personas con discapacidad intelectual
encomendadas por mandato judicial se
encuentren amparadas y protegidas bajo
el manto legal de la Fundación.

Tras 25 años de trabajo en la defensa y
promoción de los derechos e intereses de
las personas, SÁLVORA destaca por
prestar un servicio de información y
asesoramiento especializado y ofrecer
una atención personalizada.

Rasgos diferenciadores
— Su creación en 1990 supuso ser la
primera Fundación Tutelar para personas
con discapacidad intelectual de ámbito
gallego constituida en Galicia.
— En 1991 fue clasificada por la Xunta de
Galicia como entidad benéfico asistencial
privada y de interés gallego.
— En 1995, junto a 12 entidades más
especializadas en el ámbito de la tutela de
personas con discapacidad intelectual y
bajo el paraguas de FEAPS (actual Plena
inclusión), promueve la creación de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT).
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Un Patronato implicado
Cada una de las personas que ha
caminado junto a la Fundación Tutelar
SÁLVORA ha aportado en su crecimiento.
De manera especial sobresale el
compromiso de Patronato (actualmente
compuesto por 14 miembros). Algunos de
los nombres y apellidos que destacan en
la historia de la Entidad son: D. Alfonso
Zulueta de Haz, Dña. Mª Teresa
Fernández Cabaleiro, D. José Antonio
García Carrera y los ya fallecidos D. Jesús
Estévez Vázquéz y D. Jesús Cornejo-
Molins González.

·
En la actualidad, la Fundación presta

apoyos a 49 personas con discapacidad
intelectual (48 tutelas y 1 curatela), tiene

3 pretutelas activas y cuenta con la
colaboración de 8 Voluntarios/as Tutelares

·
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— Ámbito de actuación: Bizkaia
— Fecha de constitución: 18/12/1991

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide,
entidad pionera en el Programa de
Voluntariado Tutelar

En el año 1991, la Asociación Gorabide,
organización que presta apoyo a las
personas con discapacidad intelectual en
Bizkaia desde 1962, decidió impulsar la
constitución de una entidad especializada
en el ámbito de la tutela, dando lugar al
nacimiento de futubide - Fundación
Tutelar Gorabide.

·
FUTUBIDE presta sus servicios de forma

independiente. Su ámbito de actuación es,
preferentemente, el Territorio Histórico de

Bizkaia
·

Desde sus inicios, FUTUBIDE ha sido fiel a
su Misión: ejercer la figura de guarda
legal de las personas con discapacidad
intelectual –con la capacidad jurídica
modificada– que les hayan sido
encomendadas por mandato judicial en
Bizkaia. Una labor que realizan
protegiendo y garantizando los derechos
de las personas, promoviendo su pleno

desarrollo, su máxima inclusión social y la
mejor calidad de vida; todo ello desde un
compromiso activo con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En abril de 1992, un año más tarde de su
creación, la Fundación Tutelar da sus
primeros pasos de manera formal con la
admisión de la primera tutela de una
persona con discapacidad intelectual. Dos
años después, sienta las bases de su
rasgo diferenciador –en referencia a otras
entidades del momento– e implementa el
que será hasta día de hoy una de las
características principales de su éxito: el
Programa de Voluntariado Tutelar.

·
El programa de Voluntariado Tutelar de
futubide-Fundación Tutelar Gorabide fue
acogido y promovido con posterioridad

por la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares. En el año 2003, como resultado

de la experiencia de FUTUBIDE en la
gestión del voluntariado, la AEFT publica
su „Manual de Captación y Consolidación

de Delegados Tutelares‰
·
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En 1995, FUTUBIDE, junto a 12 entidades
más especializadas la tutela de personas
con discapacidad intelectual y bajo el
paraguas de FEAPS (actual Plena
inclusión), promueve la creación de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT). Desde entonces, la
relación entre ambas Organizaciones ha
sido estrecha y fructífera, aportando una
visión conjunta al Proyecto Común.

Los éxitos alcanzados por futubide -
Fundación Tutelar Gorabide desde
mediados de la década de los 90 han sido
numerosos. En el año 1998 su
Voluntariado Tutelar fue galardonado por
el Premio Utopía; otorgado por los
Servicios Sociales de la Diputación Foral
de Bizkaia. Y cuatro años más tarde,
coincidiendo con la celebración del
décimo aniversario de la Entidad,
FUTUBIDE formaliza un acuerdo con
Fundación Lealtad para contrastar
anualmente aquellos aspectos
relacionados con la actividad de la
Entidad en función de los “Principios de
transparencia y buenas prácticas”,
incluyendo así a FUTUBIDE en la
publicación de su “Guía de Transparencia
y Buenas Prácticas de las ONG’s”.

En el año 2004, la relación entre
FUTUBIDE y la AEFT se hizo aún más
estrecha con la celebración en Bilbao del
IV Encuentro Nacional de Voluntariado
Tutelar; organizado por la Asociación en
colaboración con la Fundación Tutelar. En
el Encuentro se puso en valor el décimo
aniversario de la incorporación de los
primeros Voluntarios Tutelares.

·
En el año 2005 FUTUBIDE se adhiere a

FUNKO (Confederación Vasca de
Fundaciones)

·

En el 2007, coincidiendo con el
decimoquinto aniversario de la Entidad, la
Fundación Tutelar decide realizar un
cambio en su imagen y renueva su
identidad visual. Ese año destaca también
por la concesión del “Premio a la
Solidaridad” de la Fundación Antonio
Menchaca de la Bodega al Voluntariado
Tutelar de FUTUBIDE; en reconocimiento
de la acción solidaria de las personas
voluntarias.

El posicionamiento de FUTUBIDE en el
movimiento asociativo de la discapacidad
se vio intensificado en el año 2008:
— Promueve, junto a otras entidades
especializadas en el ámbito de la tutela
–entre ella la AEFT–, el nacimiento del
Foro de Tutela.
— Firma su primer convenio de
colaboración con el Instituto Tutelar de
Bizkaia.
— Comienza a formar parte de FEVAS
(Federación Vasca e favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual).
— Se adhiere a Innobasque, Agencia
Vasca de Innovación.

Por su parte, el 2012 destaca por ser el
año de celebración del vigésimo
aniversario de FUTUBIDE y ser el
comienzo de su Primer Plan de Igualdad
entre hombres y mujeres y el inicio de su
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Segundo Plan Estratégico. Además, en
2012 la Fundación Tutelar crea un Comité
Promotor de Ética, primero de su clase en
el ámbito de la tutela.

En el 2014, tras dos décadas de la puesta
en marcha de su Programa de
Voluntariado Tutelar, la acción solidaria
de las personas voluntarias de FUTUBIDE
fue premiada por el Diario Deia en la VII
Edición de sus premios Hemendik.

·
En el año 201 5, el Departamento de

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco declara a FUTUBIDE entidad de

Interés Social
·

En 2015, después de 24 años de trabajo
con y para las personas con discapacidad
intelectual, futubide-fundación tutelar
Gorabide presta apoyos a 115 personas
tuteladas y 21 curateladas, mediante el
trabajo de 16 profesionales, la acción
solidaria de 50 Voluntarios/as Tutelares y
la visión experta de 11 Patronos y
Patronas.
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— Ámbito de actuación: Andalucía
— Fecha de constitución: 17/03/1994

Fundación TAU, la primera entidad
tutelar para personas con discapacidad
intelectual de la Comunidad Andaluza

— La Fundación TAU (Sevilla, 1994) fue la
primera entidad especializada en el
ámbito de la tutela de personas con
discapacidad intelectual de Andalucía
— En 2015, TAU asiste a 237 personas
(211 tutelas y 26 curatelas), tiene
activadas 5 pretutelas y cuenta con la
labor profesionalizada de 14 trabajadores
y la colaboración de 4 voluntarios/as
— La organización andaluza es una de
las 13 organizaciones que forman parte
del grupo de Fundaciones Tutelares que
promovieron en 1995 la creación de la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT).

Con una terminología que no proviene
del azar –cabe recordar que TAU
corresponde a la última letra del alfabeto
hebrero y es el distintivo que San
Francisco de Asís adoptó como símbolo
de austeridad– en 1994 nace la primera
entidad tutelar de personas con
discapacidad intelectual de Andalucía: la
Fundación TAU. Una organización privada
y sin ánimo de lucro, promovida por la
Asociación Paz y Bien, que trata de dar

respuesta a las necesidades tutelares
detectadas por ésta entre sus usuarios y
que, hasta el momento, habían sido
gestionadas por algunos de sus
representantes.

De este modo, TAU se establece en Sevilla
como un servicio especializado en la
intervención con personas con
discapacidad intelectual cuya capacidad
había sido modificada y que, en poco
tiempo, ve ampliado su ámbito de
actuación al resto de la Comunidad
Autónoma; extendiendo a su vez, la
acción tutelar a otras instituciones
externas a la propia Asociación Paz y Bien
y proporcionando cada vez más apoyo a
personas que residen de manera
independiente en sus propias viviendas.

El camino recorrido por la Fundación Tau
a lo largo de estos 21 años está marcado
por su compromiso con el pleno
desarrollo de la persona, teniendo
siempre como referencia la defensa y la
protección de sus derechos. Entre los
principales servicios que la entidad ofrece
en la actualidad –además del de prestar
apoyos tutelares–, destacan los de
orientar y asesorar al entorno de las
personas con discapacidad intelectual; el
asesoramiento jurídico y social a las
personas y a sus familiares; el
proporcionar una cobertura jurídica,
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social y afectiva a la persona; la
cooperación con el entorno y su
sensibilización.

El compromiso de TAU durante este
tiempo se encuentra abalado por las
cifras, ya que su labor no sólo se ha
mantenido en los últimos años, sino que
se ha intensificado. En concreto, desde el
2008 la población a la que presta apoyos
se ha visto incrementada en un 55%.
Actualmente TAU asiste a 237 personas
(211 tutelas y 26 curatelas), tiene
activadas 5 pretutelas y cuenta con la
labor profesionalizada de 14 trabajadores
y la colaboración de 4 voluntarios/as.

TAU, entidad fundadora
TAU es una de las 13 organizaciones que
forman parte del grupo de Fundaciones
Tutelares que promovieron en 1995 la
creación de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT). En su
recorrido conjunto, ambas
organizaciones destaca por compartir la
independencia –entre las entidades
prestadoras de servicio y las fundaciones
tutelares– como un valor esencial en
ejercicio de la tutela y buscar las mejoras
que ambas entidades consideran
vinculantes en la atención a personas con
discapacidad intelectual. Todo ello con el
principal objetivo de incrementar su
calidad de vida e inclusión como
ciudadanos de pleno derecho.

Una figura de referencia
Entre las personas de referencia de la
Fundación TAU, destaca la figura de Fray
Rafael Pozo Bascón, fundador de la

Asociación Paz y Bien y miembro del
equipo promotor de la entidad tutelar.
Pozo Bascón, presidente de la institución
desde sus inicios, ha contribuido de
manera especial en el diseño y puesta en
marcha de los recursos especializados
para las personas con discapacidad
intelectual en la Comunidad de Andalucía,
así como también en el reconocimiento y
defensa de sus derechos.

Imagen destacada
Monseñor Amigo Vallejo, Obispo de
Sevilla, inauguró en 1994 la sede de la
Fundación en la Calle Cuna de Sevilla. En
la imagen, junto a Rafael Pozo, fundador
de TAU y Pepe Valverde, primera persona
tutelada por la entidad.
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— Ámbito de actuación: Aragón
— Fecha de constitución: 06/06/1994

La Fundación Tutelar Aragonesa Luis de
Azúa, 20 años de compromiso con las
personas con discapacidad intelectual

En 1998, la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT) publicaba
“La visión de la incapacidad y la tutela”, en
donde se difundía abiertamente el código
ético promovido por ésta en referencia al
buen ejercicio de la tutela por parte de
sus entidades.

Fiel a los principios reflejados en aquel
documento, la Fundación Tutelar
Aragonesa Luis de Azúa –única entidad de
tutela para adultos dentro del
movimiento asociativo FEAPS en la
comunidad autónoma de Aragón– lleva
prestando apoyos tutelares a las
personas con discapacidad intelectual
desde hace 20 años. Entendiendo y
defendiendo que la modificación de la
capacidad jurídica de las personas ha de
ser concebida como una medida de
protección ajustable a las necesidades de
cada una de ellas.

De igual modo, la Fundación Tutelar Luis
de Azúa se caracteriza por sostener con
su actuación otro de los pilares
fundamentales promovidos desde la
AEFT: la independencia. Independencia y
separación de roles entre las entidades
que prestan servicios (residenciales,
laborales o de naturaleza análoga) a las
personas, y las entidades que prestan
apoyos tutelares a las mismas; evitando
ser “juez y parte” en la vida de éstas.

·
La separación entre entidades prestadoras

de servicio y las entidades tutelares
permite ejercer la tutela de manera

independiente; velando y protegiendo de
manera objetiva los derechos y los

intereses de cada una de las personas
·

Así, la Fundación Luis de Azúa cree que
los apoyos y servicios para las personas
con discapacidad serán de calidad cuando
cumplan las siguientes premisas:
— Estén diseñados con el máximo control
y participación por parte de las propias
personas, sus familiares o tutores.
— Sean servicios individualizados y
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relevantes para las necesidades de las
personas.
— Se amolden a las necesidades de las
personas en función del momento.
— Ayuden a las personas a desarrollar su
independencia al máximo.
— Respeten la dignidad y la privacidad de
las personas.
— Tengan un adecuado soporte
económico.

De estas condiciones nace el compromiso
que tiene Luis de Azúa con las diversas
instituciones –públicas o privadas– que
ejercen algún tipo de responsabilidad con
la tutela de las personas a las que atiende
la Fundación. Para ello, la Entidad
establece una comunicación fluida que se
concreta en un Plan de Actuación
Individualizado, como elemento y
herramienta social para lograr que todos
los agentes implicados se consoliden
eficientemente en beneficio único de la
persona con discapacidad intelectual.

Además de prestar apoyos tutelares de
manera profesional, otro de los rasgos
que definen el buen quehacer de la
Fundación Luis de Azúa es el de tratar de
cubrir la esfera personal de sus pupilos
mediante la puesta en práctica del
Voluntariado Tutelar. Los voluntarios/as
–coordinados por la Fundación Tutelar–
comparten su tiempo de ocio con las
personas con discapacidad intelectual de
manera individual y personalizada. De
uno/a a uno/a; de persona a persona.

·
En la actualidad, la Fundación presta

apoyos a 1 4 personas con discapacidad
intelectual (1 3 tutelas y 1 curatela), tiene

7 pretutelas activas y cuenta con la
colaboración de 22 voluntarios/as

·
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— Ámbito de actuación: Castilla-La
Mancha
— Fecha de constitución: 25/01/1995

FUTUCAM, una entidad referente en el
ámbito de la tutela en Castilla-La
Mancha

En el año 1995 nace la primera y única
Fundación Tutelar para el ejercicio de la
tutela de personas con discapacidad
intelectual en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha: FUTUCAM. Una
entidad –coetánea a la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares
(AEFT)– que fue promovida por la
Federación de Asociaciones Pro-Personas
con discapacidad intelectual en la
Comunidad Autónoma (FEAPS Castilla-La
Mancha) y constituida finalmente en
Tomelloso (Ciudad Real).

Entre sus fundadores se encuentran
figuras tan relevantes del movimiento
asociativo como son Luis Perales Ramírez
(Presidente de la Asociación AFAS y actual
Presidente de la Fundación), Don Miguel
Muñoz de Gea (Presidente, por entonces,
de la Asociación ASPRONA de Albacete) y
Marcelino Casas Puente (representante
de la Federación provincial MARSODETO
en Toledo). Juntos, bajo el firme
compromiso de responder a la necesidad
de las personas adultas con discapacidad

intelectual cuya capacidad fuera
modificada judicialmente, acordaron
legalmente la constitución de la
Fundación.

·
Los pilares de la Fundación Tutelar

FUTUCAM se sustentan en responder a las
necesidades de las personas con

discapacidad intelectual, cuya capacidad
jurídica hubiese sido modificada, y que no
contaran con una persona idónea para el
ejercicio del cargo tutelar en su entorno
más inmediato. Prestando así los apoyos
necesarios para lograr que la persona

alcance su proyecto de vida y garantizar,
de este modo, el bienestar y el respeto a
sus derechos y el cumplimiento de sus

deberes
·

Desde sus inicios en 1995, FUTUCAM ha
estado inmersa en procesos de continua
mejora. Estos cambios han constituido las
bases sobre las que en la actualidad se
sustenta el trabajo que desarrolla la
Entidad, como son la obligatoria
vinculación con la calidad, la mejora
continua y el compromiso irrenunciable
con la ética.
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De este modo, durante sus 20 años de
andadura, la Fundación ha
experimentado una evolución de gran
trascendencia, constituyéndose en la
actualidad en un referente en el ámbito
de la tutela de personas dentro de la red
de recursos de la Comunidad Autónoma.
Tanto es así que, en 2015, FUTUCAM
ejerce 309 cargos tutelares (262 tutelas y
47 curatelas), cuenta con 4 pretutelas y
con un equipo profesional de 18
profesionales y el compromiso de 36
Voluntarios Tutelares.

Estas cifras avalan la labor desarrollada
durante todos estos años por FUTUCAM y
recogen la tarea realizada para dar
respuesta a las necesidades de las
personas, así como también llevar
seguimientos personalizados y
periódicos. Un trabajo que se ha
conseguido mediante el acercamiento de
la Entidad a todas las provincias de
Castilla-La Mancha, implantando
delegaciones y prestando apoyos
tutelares a todas las personas,
independientemente de su procedencia
dentro de la Comunidad.

·
La Fundación comparte una única visión

de la discapacidad intelectual, en la que la
autodeterminación, la igualdad y la
inclusión social se han convertido en
conceptos claves que guían nuestro

trabajo
·

Apoyos tutelares profesionales con y
para las personas
Entre los numerosos logros de la
Fundación Tutelar FUTUCAM destaca la
constitución de los Grupos de
autogestores, formados por las propias
personas con discapacidad intelectual
atendidas por la Entidad.

Estos Grupos responden a un momento
de cambio dentro de la Fundación –en el
año 2007– en el que FUTUCAM se adentra
en la metodología de la Planificación
centrada en la persona y en el modelo de
Calidad de Vida; donde la persona
tutelada es la principal protagonista de su
vida.

Los objetivos de su constitución son
principalmente el de fomentar la
autogestión en torno a la tutela,
entendiendo que la modificación de la
capacidad no es incompatible con la
autodeterminación, y que el ejercicio de
la tutela y la satisfacción de la persona
tutelada será mayor si toma sus propias
decisiones y percibe a la Fundación como
un apoyo.

·
Los Grupos de autogestores trabajan en el
intercambio de impresiones, de intereses,

de necesidades entre sus diferentes
miembros. Todo ello, con el fin de

fomentar el mayor conocimiento personal
y de su situación legal. Siempre buscando
soluciones grupales a través del apoyo

mutuo
·
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Actualmente, la Fundación cuenta con
dos grupos consolidados en los que sus
participantes organizan –en función de
sus intereses– formación específica,
encuentros de autogestores anuales o
sus vacaciones.

Trabajo y mejora continua junto con el
movimiento asociativo
En su colaboración y recorrido junto con
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) –en la que también ha
estado inmersa la Red de Consultoría de
FEAPS–, FUTUCAM sobresale por sus
aportaciones en el Manual de Procesos
Claves del Modelo de Tutela de la AEFT.

·
El Manual de Procesos Claves del Modelo
de Tutela de la AEFT tiene como objetivo
orientar a las entidades en las estrategias
de intervención junto con las personas y
consensúa principios éticos y criterios

profesionales en el ejercicio de la tutela
·

Luis Perales, un referente del
movimiento asociativo
La Fundación Tutelar FUTUCAM ha
contado, desde su nacimiento, con el
apoyo incondicional de Luis Perales.
Perales, que ejerce el cargo de Presidente
tanto en la AEFT como en la entidad
manchega, supone un referente en el
movimiento asociativo por su
compromiso profesional y personal
desde hace más de 40 años en el apoyo a
las personas con discapacidad intelectual.
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— Ámbito de actuación: Cantabria
— Fecha de constitución: 04/09/1991

La Fundación Tutelar Cantabria, una
entidad que evoluciona conjuntamente
con las personas con discapacidad
intelectual

El nacimiento de la Fundación Tutelar
Cantabria, entidad adherida a la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT), responde a la demanda
realizada a principios de la década de los
90 por las familias y las propias personas
con discapacidad intelectual a la
Asociación AMPROS, con el fin de
disponer de protección y apoyo de una
institución especializada en el ámbito de
la tutela sin ser “juez y parte” en la toma
de decisiones.

·
Las Fundaciones Tutelares que componen
la AEFT son entidades independientes y no

prestadoras de servicios, con el fin de
evitar ser „juez y parte‰ en la vida de las

personas para las que trabajan.
·

Así, atendiendo a las necesidades de este
colectivo, la Junta Directiva de AMPROS
decide crear una Fundación Benéfico-

Asistencial de carácter particular que se
materializará en 1991 en la Fundación
Tutelar Cantabria.

En la actualidad, la Fundación presta
apoyos tutelares a un total de 13
personas con discapacidad intelectual con
la capacidad jurídica modificada –12
tutelas y 1 curatela–. Para ello, cuenta con
un Patronato formado por 8 miembros
(personas comprometidas y
pertenecientes a entidades del ámbito de
la discapacidad de Cantabria), que velan
por el cumplimiento de la misión de la
Entidad mediante el trabajo del equipo
técnico (directora y trabajadora social),
con la labor altruista de 5 Voluntarios/as
Tutelares y la colaboración de 4
profesionales pertenecientes al ámbito
jurídico y económico.

Una entidad en continua evolución
Desde su nacimiento, la Fundación se ha
distinguido por responder a las
necesidades e inquietudes de las
personas a las que atiende desde una
óptica social. Conformándose así en una
entidad capaz de adaptarse de manera
solvente y eficaz a los cambios de
enfoque que ha vivido a lo largo de los
años el ámbito de la discapacidad
intelectual. Ejemplo de ello es la evolución
que está viviendo –tras 24 años de
trabajo– con el fin de aplicar el nuevo
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paradigma que repercute en este
colectivo.

Dicho paradigma, recogido en el Informe
del Comisariado Europeo de Derechos
Humanos, supone un cambio de enfoque
que abandona el planteamiento de
caridad hacia las personas con
discapacidad para adoptar una visión
basada en los derechos.

·
El nuevo paradigma de la discapacidad

supone pasar del paternalismo a la
atribución de competencias

·

Para lograr tales objetivos, desde la
Fundación Tutelar Cantabria se orquestan
una serie de servicios que tienen como
eje principal la Planificación Centrada en
la Persona, donde ésta es el núcleo y las
actividades que se desarrollan están
basadas en sus derechos, deseos e
ilusiones particulares.

La persona como eje de actuación
El trabajo que realiza la Fundación Tutelar
Cantabria está centrado en los siguientes
servicios:
— Ejercer las tutelas y curatelas cuando
no sea posible encomendar tales cargos a
familiares u otras figuras físicas y/o
jurídicas.
— Asesorar y apoyar a todas las personas
con discapacidad y a sus familias que
precisen orientación en materia jurídica.
— Administrar los bienes de forma
personalizada así como las donaciones y

legados que hayan sido confiados a esta
Entidad.
— Establecer mecanismos y protocolos
de actuación para permitir el desarrollo
de relaciones pre tutelares con las
familias de personas con discapacidad
que designen a la Fundación para el
desempeño del cargo tutelar, ya sea
mediante documento público, testamento
o cualquiera otra forma prevista
legalmente, y ya sea de carácter
prioritario o subsidiario.
— Fomentar, formar y dinamizar
voluntariado que contribuya y apoye al
desempeño de las labores tutelares que
tiene encomendadas la Fundación.
— Defensa de los derechos individuales
de las personas con discapacidad.

Coordinación y pertenencia a otras
entidades
Para el correcto desarrollo y gestión de
sus actividades y proyecto, la Fundación
trabaja de manera coordinada con otras
Entidades especializadas en el ámbito de
la discapacidad. Además de pertenecer a
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) –Entidad con la que
colabora mediante la asistencia y
participación en distintos Encuentros y
Jornadas– , la Organización se coordina
con Plena inclusión Cantabria (Asociación
de entidades de Cantabria en favor de
personas con discapacidad intelectual),
CERMI CANTABRIA (Comité Español de
Representantes de personas con
discapacidad en Cantabria) y AEDIS
(Asociación empresarial para la
discapacidad, de ámbito estatal).

20 años apoyando a las personas ·
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Personalidades relevantes para la
historia de la Fundación
A lo largo los casi 25 años que lleva
trabajando la Entidad, cabe destacar
todas y cada una de las personas que han
ocupado su presidencia, pero
especialmente sobresale la figura de Luis
Herrero; distinguido por su compromiso y
entrega como “Socio de honor” de
AMPROS.
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— Ámbito de actuación: La Rioja
— Fecha de constitución: 09/07/1998

FUTURIOJA, única Fundación Tutelar
especializada en la tutela de personas
con discapacidad intelectual en La Rioja

El apoyo tutelar profesional y específico a
las personas con discapacidad intelectual
es el elemento diferenciador de la
Fundación Tutelar Riojana Pro Personas
con Discapacidad Intelectual y/o del
Desarrollo (FUTURIOJA). Única entidad de
la Comunidad Autónoma especializada en
prestar apoyos tutelares a personas
adultas con discapacidad intelectual que
surge en 1998 con el fin de dar respuesta
a la inquietud de los progenitores ante la
pregunta: “¿Quién se ocupará de
nuestro/a hijo/a cuando nosotros/as no
estemos?”.

Desde su creación hace 17 años
–impulsada por varias asociaciones
miembro de FEAPS y de FEAPS La Rioja–
esta entidad tutelar ha trabajado de
manera constante en la protección y
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual. Todo ello,
con una Misión clara y definida: “mejorar
su calidad de vida y la de sus familias”.

·
En la actualidad, FUTURIOJA asume el
ejercicio de 1 0 tutelas y 8 curatelas y

ofrece atención directa de información y
asesoramiento a familiares y

profesionales sobre el ámbito de la tutela
·

El crecimiento de la Fundación riojana es
un reflejo de dos importantes factores:
por un lado, la necesidad social –cada vez
son más las personas con discapacidad
intelectual que se encuentran sin el
amparo de un entorno familiar que les
apoye– y por otro, la decisión de una
autoridad pública –las personas
atendidas por la Fundación siempre son
encomendadas mediante Sentencia
Judicial–.

Así, FUTURIOJA da respuesta a esta
situación materializando los apoyos a las
personas, de acuerdo con los criterios de
calidad de FEAPS y en línea al Modelo de
Tutela de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT).
Promoviendo acciones y servicios acordes
al adecuado desempeño y cumplimiento
de su Misión.
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El apoyo tutelar, siempre en el
beneficio de la persona
FUTURIOJA, al igual que el resto de las
Fundaciones Tutelares asociadas a la
AEFT, es un instrumento jurídico de
apoyo –más o menos intenso, en función
de las capacidades del interesado– en el
ejercicio de los derechos y obligaciones,
en la toma de decisiones, en la defensa
de los intereses y en la protección de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo que lo necesiten.

Por lo tanto, desde la Fundación se
concibe el “Servicio de tutela” como un
apoyo a la autonomía de las personas
con discapacidad intelectual cuya
capacidad haya sido modificada y no
tengan en su entorno una persona física
adecuada para prestar estos apoyos.
Estas personas, pese a haber cumplido la
mayoría de edad, precisan protección y
apoyo en la toma de decisiones para
garantizar su bienestar y el logro de su
proyecto de calidad de vida, así como
para ejercer sus derechos y cumplir con
sus obligaciones como el resto de los
ciudadanos.

·
La tutela se debe considerar como un

apoyo más a la autonomía de la persona,
pero que debe prestarse solamente

cuando sea necesario y en aquellas áreas
que sean estrictamente indispensables –y

siempre bajo dictamen del Juez–
·

Protección y previsión de futuro
El apoyo realizado por las Fundaciones
Tutelares es una alternativa al apoyo que
pueden ofrecer los familiares, mediante
el ejercicio de la tutela de una forma
profesionalizada, cuando estos no
pueden o no son considerados idóneos
por el Juez.
La mejor situación para la persona con
discapacidad intelectual es que sea el
entorno familiar quien preste los apoyos
que ésta precisa. Por ello, desde
FUTURIOJA se incide especialmente en el
ofrecimiento de información y
asesoramiento a los familiares de la
persona en previsión de su futuro.
Resolviendo todas las dudas que
contemplen al respecto en el proceso de
modificación de la capacidad o el
desempeño adecuado de las funciones
tutelares.

FUTURIOJA está a disposición de la familia
para ayudarla a diseñar y llevar a término
el proyecto de vida y el plan de futuro de
su familiar; teniendo siempre en cuenta
los deseos y las preferencias de la
persona con discapacidad intelectual.

Una labor que es posible gracias al
esfuerzo conjunto
La labor realizada por la Fundación
Tutelar FUTURIOJA no sería posible,
además de por el trabajo
profesionalizado de la única profesional
con la que cuenta la Entidad, sin la
colaboración de personas y
organizaciones que han apoyado a lo
largo de los años a FUTURIOJA de manera
incondicional y desinteresada.

20 años apoyando a las personas ·
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Convirtiéndose en pilares base para la
Fundación que han logrado sostenerla en
los momentos económicos más adversos.

El apoyo del Club Riojano de Barakaldo, la
lucha continua de su Patronato en la
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual o la
colaboración diaria de FEAPS La Rioja, son
algunos de los ejemplos.
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— Ámbito de actuación: Guadix
(Granada)
— Fecha de constitución: 21/06/1999

La Fundación Tutelar Futuro, atención
directa y cercana a las personas con
discapacidad intelectual en Granada

Las entidades tutelares pertenecientes a
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) se han distinguido
tradicionalmente por entender que,
aunque el ejercicio de la tutela de las
personas con discapacidad intelectual
constituye un todo único, ésta debe
abarcar dos grandes dimensiones: la
personal y la tradicional.

Un ejemplo de la atención holística de la
persona es la labor que realiza la
Fundación Tutelar FUTURO; entidad que
se crea en 1999 –a instancias de la
Asociación San José– y que nace de la
necesidad de protección jurídica de los
hombres y mujeres con discapacidad
intelectual que carecían de familiares, u
otras personas cercanas, que pudiesen
ejercer el cargo de tutor/a. Ofreciendo así
una respuesta de futuro (siempre
mediante mandato judicial) a las
personas que por sus circunstancias
vitales no podían disfrutar de un entorno
familiar normalizado.

·
En 1 999 surge la Fundación Tutelar

FUTURO, que se constituye y se define
como una Entidad sin ánimo de lucro,

independiente y con personalidad jurídica
propia; con ámbito de actuación en la

Comunidad Autónoma de Andalucía y con
sede en Guadix (Granada)

·

Dicha respuesta por parte de la
Fundación siempre se ha caracterizado
por tener en cuenta la dimensión
personal de la persona tutelada o
curatelada como uno de los aspectos más
importantes de los que ocuparse. Esto se
debe a que las Fundaciones Tutelares ven
dificultada la relación más cercana con
sus pupilos como consecuencia de su
personalidad jurídica. Para salvar este
inconveniente, la Fundación incide en el
trabajo individualizado con cada persona
y en el desarrollo del Programa de
Voluntariado Tutelar. Convirtiéndose así
el “carácter humano” en una de las
máximas a seguir por la entidad.

En lo que a la dimensión patrimonial se
refiere, la Fundación Tutelar FUTURO
lleva a cabo una rigurosa gestión,
caracterizada por la optimización de los
recursos de la persona y la transparencia
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de ésta mediante la rendición de cuentas
al Juez.

Del apoyo completo a la persona se
constituye la idiosincrasia de la
Fundación, que en la actualidad
contempla tres áreas y se ocupan de
prestar apoyo a un total de 26 personas:
— El Área Social, encargada de la
atención directa a las personas tuteladas
o curateladas.
— El Área Jurídica, cuya función consiste
en la defensa de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones de las
personas.
— El Área Administrativa, destinada a la
administración y gestión de la Fundación.

La interacción con el entorno
mediante el Servicio de Información
Difundir la actividad de la Fundación ha
sido una de las tareas que más ha
ocupado a FUTURO desde sus orígenes
en el año 1999. Esta tarea, llevada a cabo
a través del Servicio de información y
asesoramiento, consiste en dar a conocer
la misión de la Entidad a posibles
usuarios y a sus familias, así como a
particulares e instituciones. De forma que
cada año, la Fundación Tutelar realiza
una campaña de divulgación con el
entorno; distribuyendo trípticos y carteles
informativos, o llevando a cabo visitas
personales del Trabajador Social de la
Fundación a otras Entidades –públicas o
privadas– que puedan tener algún papel
en el ejercicio de la tutela de las personas
a las que FUTURO presta apoyo.

La importancia del Voluntariado
Tutelar
Otro de los mayores retos de la
Fundación es la continuación y
ampliación del programa de Voluntariado
Tutelar, ya que –tal y como se ha visto– se
entiende que la tutela exige, además de la
atención patrimonial, el afecto y la
atención personal. La condición
impersonal y abstracta de la Fundación
comporta, en ocasiones, dificultades a la
hora de ejercer la tutela desde un lado
más cercano.

Por este motivo, los voluntarios/as se
implican, de manera coordinada con la
Fundación Tutelar, en los diferentes
aspectos que afectan a la vida de las
personas tuteladas, compartiendo
sentimientos e inquietudes; manteniendo
con ellos una relación cálida de afecto.

En 2015, FUTURO cuenta con el
compromiso de 11 voluntarias (hasta el
momento todas son mujeres) que, a
través de la supervisión y apoyo de los
profesionales de la Fundación, se han
convertido en pilares fundamentales y
nexo de unión entre el pupilo y la Entidad,
así como referentes imprescindible en la
vida de las personas tuteladas al
establecer con ellos una relación
personal, cálida y cercana. Tal es la
importancia de la figura de estas
voluntarias que, allí donde reside una
persona apoyada por la Fundación
Tutelar, la madrina (nombre característico
con el que se denominan a las Voluntarias
Tutelares en FUTURO) es una persona
conocida por todos/as.
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Crecimiento y desarrollo bajo el
Proyecto Común
El desarrollo de los valores del
Voluntariado Tutelar en la Fundación se
ha ido construyendo de manera conjunta
con la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT). Desde
febrero del año 2000, fecha en la que
FUTURO se incorpora como miembro de
la Asociación, la formación a los
Voluntarios/as Tutelares –en activo o
potenciales–, así como a los técnicos y
miembros del Patronato de la Entidad, ha
sido constante.

Un buen ejemplo de ello son los
numerosos encuentros y jornadas
celebrados en torno a este tema y en los
que FUTURO ha participado activamente.
Entre las numerosas acciones en las que
han confluido ambas entidades, destacan
las sucesivas ediciones del Encuentro
Nacional de Voluntariado Tutelar
–organizadas por la AEFT– o el Curso de
Formación Básica para Delegados
Tutelares impartido desde la Asociación
en el año 2005.

Torcuato Recover y su compromiso con
la Fundación
Una de las personas más relevantes que
impulsó los inicios de la Fundación y que
sigue teniendo un papel destacado en
FUTURO, es Torcuato Recover Balboa. La
labor de Recover con la Fundación se
desarrolla como patrono, secretario y
asesor jurídico. Tareas que realiza en
colaboración voluntaria y no retribuida.

Recover, que además es el Coordinador

del Foro de asesores jurídicos de la AEFT,
ha organizado y participado en
numerosos cursos que se han impartido
desde la Fundación para la formación de
los Voluntarios/as Tutelares, patronos y
técnicos, así como para la captación de
voluntariado, etc.

Su amplia experiencia profesional y su
compromiso con las personas con
discapacidad intelectual, le avalan como
experto en la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual.
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— Ámbito de actuación: Asturias
— Fecha de constitución: 11/02/2000

La Fundación Tutelar Horizonte, 15 años
apoyando a las personas con
discapacidad intelectual en Asturias

El nacimiento de una Fundación Tutelar
se debe a la coexistencia de varios
factores. Entre los más importantes
destacan: la preocupación de los padres y
las madres de personas con discapacidad
intelectual ante el futuro incierto de sus
hijos/as y la inexistencia (o no idoneidad)
de un entorno familiar próximo que
realice está función.

Ofrecer una solución viable y profesional
a este tipo de supuestos fue el germen de
la Fundación Tutelar HORIZONTE, entidad
que nace en el año 2000 en el seno del
movimiento asociativo de FEAPS Asturias.
Su puesta en marcha, que fue promovida
por tres entidades pertenecientes a la
federación de FEAPS (ahora Plena
inclusión) en el Principado, estuvo
impulsada por un grupo de personas
provenientes del movimiento asociativo,
de la Universidad, del área del Derecho y
del sector privado.

Estas personas, que conformaron el
Patronato de la entidad, tenían como
objetivo principal velar por el

cumplimiento y el respeto de los
derechos de las personas con
discapacidad intelectual con la capacidad
jurídica modificada y en situación de
desamparo; mejorando así su calidad de
vida. Al igual que el resto de entidades
pertenecientes a la AEFT, la Fundación
Tutelar HORIZONTE apostó desde su
constitución hace 15 años por no incluir
entre sus funciones la de prestar servicios
ajenos a la propia tutela, entendiendo
que éste era el modelo ético preferible al
estar libre de interés económicos que
pudieran interferir en el cumplimiento de
su misión y valores.

Es por ello que, pese a coexistir en
territorio asturiano con otra entidad del
mismo carácter pero perteneciente a la
Administración Pública, la independencia
de no ser “juez y parte” en la vida de las
personas acredita la labor de la
Fundación. Situándola como primera
opción para el Juez en reiteradas
ocasiones y convirtiéndola en la
candidata perfecta para el
acompañamiento de la vida de las
personas con discapacidad intelectual.

En este sentido, además de prestar
apoyos tutelares, la actividad de la
Fundación HORIZONTE también está
centrada en ofrecer información y
asesoramiento –sobre temas inherentes a

·Asociación Española de Fundaciones Tutelares

· 1 74

FUNDACIŁN TUTELAR HORIZONTE
·



la tutela– tanto a las familias, como a
cualquier otro agente implicado
(profesionales, servicios sociales, centros
asistenciales, etc.) para que de manera
conjunta con la persona se valore y se
decida sobre las medidas más adecuadas
para su protección y apoyo; tanto
actuales, como futuras.

Otra de las características diferenciadoras
de la Fundación Tutelar HORIZONTE, y
por la que merece un especial
reconocimiento, es por la labor que
realiza dentro del Sistema Penitenciario.
Lugar en el que ofrece asistencia a varias
personas con discapacidad intelectual
que no disponen de ningún tipo de apoyo
de personas físicas o jurídicas que vele
por sus intereses.

De este modo, HORIZONTE se ocupa de
los denominados “hijos de nadie”
–además de a través del servicio jurídico–,
mediante el compromiso y la implicación
altruista de profesionales y voluntarios
del movimiento asociativo. Todo ello, con
el fin de traspasar las barreras de la
“mera” tutela y visibilizar la realidad de las
personas con discapacidad intelectual
cuya capacidad ha sido modificada y se
encuentran en situación de
vulnerabilidad.

En la actualidad, la Fundación Tutelar
HORIZONTE tiene a su cargo 12 personas
tuteladas y una curatelada, y cuenta con
el trabajo de 4 profesionales en comisión
de servicios (no contratados) y la labor
desinteresada de 6 Voluntarios/as
Tutelares.
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— Ámbito de actuación: Canarias
— Fecha de constitución: 22/05/2002

Apoyo tutelar integral y promoción de la
autonomía, valores distintivos de la
Fundación Tutelar Canaria

La Fundación Tutelar Canaria, nace en
Gran Canaria en el año 2002 promovida
por la Asociación ADEPSI (entidad
constituida en 1982 por padres y madres
de hijos/as con discapacidad intelectual o
del desarrollo) ante la necesidad de las
familias de obtener una respuesta a la
pregunta: ¿qué será de mi hijo o hija
cuando yo no esté?

Así, en forma de respuesta
tranquilizadora, se constituye
formalmente como una entidad jurídica
en Gran Canaria, ofreciendo un ámbito
de protección que garantiza el apoyo
integral y la defensa judicial de los
derechos e intereses de las personas con
discapacidad intelectual.

Será en el año 2008, con la adjudicación
de la primera tutela adjudicada por la
autoridad judicial competente, cuando
inicie la andadura de la Fundación
también en la Isla de Lanzarote. Un
camino que tiene como meta contar con
una delegación lanzaroteña que permita
ser un recurso de referencia para

personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo, familiares, profesionales y
la sociedad en general.

Con el paso del tiempo, la Fundación ha
ido evolucionando en el ejercicio de su
cometido, convirtiéndose no sólo en una
red de apoyo que vela jurídica y
socialmente por las personas con
discapacidad intelectual, sino también en
una entidad que trabaja junto con el
entorno de la persona para ser parte de
su red de apoyos; ejerciendo
asesoramiento y orientación familiar.

Atención integral de calidad y
promoción de la autonomía
En Fundación Tutelar Canaria, en línea
con el resto de las entidades adheridas a
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT), prima ofrecer una
atención integral de calidad y una
promoción de la autonomía de las
personas a las que apoyan, siendo esta
actitud un símbolo de distinción en su
gestión diaria.

Desde la Fundación, y durante la
trayectoria de desarrollo de la misma,se
ha detectado una ausencia de
información relativa a las medidas de
protección y apoyo integral de las
personas con discapacidad intelectual. Así
como también de los recursos sociales y
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jurídicos existentes en la comunidad
canaria para garantizar su calidad de vida
e inclusión social a través de su
participación en la sociedad desde la
igualdad de oportunidades.

Ante tal situación, estas personas tienen
que recurrir a servicios de asesoramiento
privados, siendo en muchas ocasiones un
inconveniente ante la falta de recursos
económicos, no pudiendo asumir el coste
que implica recurrir a este tipo de
asesoramiento, quedando desatendidas
por una cuestión de imposibilidad de
acceso a los recursos privados.

Por ello, la Fundación Tutelar Canaria
presta de manera desinteresada un
Servicio de Información, Formación y
Asesoramiento Especializado de forma
gratuita a la generalidad de la
comunidad.

De igual modo, la Fundación se ha
convertido en una entidad de referencia
para la consulta entre profesionales del
sector, que necesitan conocer medidas
de protección jurídicas y otros temas
relacionados, con el objeto de guiar sus
intervenciones con las personas que
integran este colectivo.

Mediante el desarrollo de acciones de
información, formación y asesoramiento,
la Fundación desarrolla una labor de:
— Coordinación con los organismos
públicos y privados que contribuyen a
detectar, evitar y actuar en situaciones de
riesgo y exclusión social en las que se
puedan encontrar las personas con

discapacidad intelectual y del desarrollo,
en la Comunidad Autónoma de Canarias,
y más concretamente en las islas de Gran
Canaria y Lanzarote, estableciendo líneas
de intervenciones comunes y procesos
óptimos de derivación.
— Proporcionar cuanta información esté
al alcance de Fundación Tutelar Canaria a
las familias y profesionales relacionados
en el ámbito de la discapacidad
intelectual en la Comunidad Autónoma,
confiando que la información facilitada
será utilizada en todo momento, en
beneficio de la persona con discapacidad
intelectual.
— Promocionar el Voluntariado Tutelar,
siendo este un elemento estimulante en
el bienestar de las personas tuteladas,
curateladas o defendidas jurídicamente
por esta entidad, y una herramienta a
través de la cual promover el fomento de
valores de solidaridad e igualdad de
oportunidades, entre la población
general.

Coordinación y sentido de pertenencia
La Fundación Tutelar Canaria mantiene
un proceso fluido de comunicación y
coordinación con la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares (AEFT);
manteniendo una relación sólida de
coordinación que no se ve afectada pese
a la distancia física que separa a las dos
entidades.

El sentido de pertenencia y la
coordinación con la red nacional de
entidades tutelares se debe
principalmente al hecho de compartir una
misma misión, visión y valores en el
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ámbito de la tutela. Estando así
orientadas a la protección integral y la
defensa de los derechos e intereses de
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo. Todo ello, mediante la
labor de equipos tutelares basados en el
Modelo de Tutela, que trabajan en la
mejora de la calidad de vida de las
personas y en la defensa de su
autonomía personal.
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— Ámbito de actuación: Canarias
— Fecha de constitución: 07/07/2003

Fundación Tutelar Canaria Sonsoles
Soriano Bugnion: compromiso y fidelidad
al espíritu de sus fundadores

Atender a la inquietud de los padres ante
la pregunta: “¿Quién cuidará de nuestro/a
hijo/a cuando nosotros/as no estemos?”
es el denominador común de todas las
Fundaciones Tutelares adheridas a la
AEFT. En algunas ocasiones, dicha
inquietud, tiene nombre y apellidos,
como es el caso de la Fundación Tutelar
Canaria Sonsoles Soriano Bugnion,
organización que nace en el año 2003 en
Santa Cruz de Tenerife.

El nombre y la creación de la Fundación
se deben a la iniciativa de los padres de
Sonsoles, afectada por el síndrome de
Down, que fallece a los 19 años de edad.
Georgette Bugnion y Nicolás Soriano
conocían bien la preocupación de los
padres con hijos/as con discapacidad; así,
al fallecer su hija, promueven la creación
de la Fundación que nace con el mandato
de cuidar de las “otras Sonsoles”.

De este modo, con el objetivo de
garantizar los apoyos necesarios para
asegurar el bienestar y el futuro de las
personas con discapacidad intelectual y
de sus familias, la Fundación Tutelar
Sonsoles Soriano ha trabajado de manera
constante dura los últimos 12 años,
convirtiéndose hoy en día, en un
referente en el ejercicio de la tutela en la
isla de Tenerife.

La labor llevada a cabo por la Entidad no
se limita en asumir las tutelas o
acompañar a sus familiares, allegados y
cuidadores, sino que ofrece su “Servicio
de información y asesoramiento jurídico y
social”, tanto a las personas con
discapacidad, a sus familiares y
cuidadores, como a los profesionales de
los servicios sociales y entidades
–públicas o privadas– que intervienen en
el día a día de las personas con
discapacidad intelectual a las que prestan
sus apoyos.
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·
La razón de ser de la Fundación es

garantizar los apoyos que puedan precisar
las personas con discapacidad intelectual

en todos los aspectos de su vida,
respetando sus derechos, su voluntad y

sus preferencias, conforme al art. 1 2 de la
Convención Internacional de la ONU sobre

los derechos de las personas con
discapacidad

·

La atención individualizada y la
apuesta por la autonomía, valores
básicos de la Fundación Tutelar
Los cimientos de la Fundación se han ido
fraguando a lo largo de los años de
manera paulatina pero con paso firme.
Convirtiéndose, con el transcurrir del
tiempo, en una organización
profesionalizada y especializada en el
ámbito de la tutela de personas con
discapacidad intelectual. Desde que el
año 2004 se incorporase la primera
trabajadora social, poco a poco la Entidad
ha ido contratando a nuevos
profesionales para poder ofrecer un
servicio de calidad en las distintas áreas
de las que se ocupa.

Los profesionales, junto con la
colaboración desinteresada de las
personas voluntarias, prestan apoyos
tutelares a las personas con discapacidad
intelectual cuya capacidad jurídica ha sido
modificada por un Juez y se encuentran
en situación de vulnerabilidad y
desamparo.

·
En la actualidad, la Fundación Tutelar

Canaria Sonsoles Soriano Bugnion ejerce
la tutela de 25 personas y la curatela de

otras 6. Asiste una pretutela activa y
asume los poderes de mandato de 4

personas.
La Fundación cuenta con la labor
profesional de 5 trabajadores, 53

personas voluntarias y 1 4 personas
forman el Patronato

·

Gracias al compromiso de cada uno de
los miembros que componen la
Fundación Tutelar, la Entidad ha
construido los pilares base que
identifican a sus valores:
— El compromiso y la fidelidad al espíritu
de los fundadores: cada persona tutelada
es “otra Sonsoles”.
— La inclusión social personalizada,
basada en la cercanía, calidez, respeto y
humanidad en el trato.
— La gestión profesional y la
transparencia.
— El trabajo en equipo con actitud
constructiva e innovadora.
Valores que se traducen en la atención
directa a cada una de las personas a las
que apoya –a través del desarrollo de
planes de vida individualizados basados
en los intereses y las necesidades de cada
una de las personas– y la apuesta firme
por la autonomía y la vida independiente
de las mismas–siempre y cuando sea su
deseo y tenga un perfil idóneo para ello–.
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Una Fundación acompasada con el
Proyecto Común
La profesionalización de la Fundación
Tutelar Sonsoles Soriano Bugnion se ha
acompasado desde sus inicios con el
Proyecto Común que desarrolla la
Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) y con el amplio bagaje en
materia de tutela que aportan el resto de
Entidades adheridas a ésta.

De manera conjunta, ambas
Organizaciones han ido desarrollando
programas para la mejora de la atención
a las personas con discapacidad
intelectual. Un ejemplo de ello es la
participación de los profesionales de la
Fundación Tutelar Sonsoles Soriano en el
Grupo de Trabajo de Voluntariado
coordinado por la AEFT, o sus
aportaciones en el desarrollo del Modelo
de Tutela; modelo que aúna, posiciona y
defiende el buen quehacer de las
Fundaciones Tutelares.
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— Ámbito de actuación: Valencia y
Castellón
— Fecha de constitución: 21/09/2001

La unión asociativa como piedra angular
de Fundisval, Fundación Tutelar de la
Comunidad Valenciana

Fundisval, Fundación Tutelar de la
Comunidad Valenciana, inicia su
configuración a finales del año 2001 a
iniciativa de varios voluntarios
procedentes de 4 asociaciones de
familias de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Valencia. En
concreto, Fundisval nace de la unión de
los miembros de Asprona, Bona Gent de
Valencia, La Torre y Afanías de Castellón.
A los esfuerzos de todas ellas se suma
además, desde 2009, el Patronato de la
Fundación Adispac de Alzira.

Así, de forma conjunta y coordinada con
otras entidades que responden a una
larga trayectoria en el sector de la
atención y servicio a las personas con
discapacidad intelectual, Fundisval se
dedica desde hace más de una década al
acompañamiento personal y la defensa
de los derechos e intereses de las
personas que les son encomendadas.
Ofreciendo, información y asesoramiento
a éstas y a sus familias en materias

relacionadas con la Tutela, la Curatela y la
Defensa Judicial.

·
En la actualidad, Fundisval presta apoyos
a 4 personas con discapacidad intelectual
(3 tutelas y una curatela) –mayores de
edad– cuya capacidad jurídica ha sido

modificada y se encuentran en situación
de vulnerabilidad o desamparo. Su ámbito
de actuación se centra en las provincias de

Valencia y Castellón.
·

Siguiendo con el Modelo de Tutela que
promueve la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT), Fundisval
lleva a la práctica para el correcto
desarrollo de sus funciones la
Planificación Centrada en la Persona; una
metodología que se articula desde las
necesidades y demandas de las personas
para las que trabaja la Fundación.

Orientación y formación en materia de
tutela
La labor que se lleva a cabo desde
Fundisval no se limita únicamente a la
atención directa de las personas con
discapacidad intelectual, sino que la
Fundación también realiza actividades
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orientadas a la formación de familias y
entidades relacionadas con el entorno de
la discapacidad. Para ello, cuenta con la
coordinación y colaboración estrecha de
FEAPS en la Comunidad Valenciana, el
CERMI y la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT).

La labor voluntaria como piedra
angular de la Entidad
La labor que se lleva a cabo desde la
Fundación Tutelar Fundisval se
caracteriza por nutrirse, en tiempos de
crisis económica, de los esfuerzos
voluntarios de las asociaciones
cofundadoras referidas, así como
también de la labor solidaria y
desinteresada de sus 8 Patronatos. En
especial, cabe destacar la aportación
generosa de los miembros de Asprona,
quienes han cedido un pequeño espacio
a la Fundación dentro de su ubicación
para poder atender a las personas
tuteladas o curateladas, así como
también poder orientar e informar a las
familias de las personas con discapacidad
intelectual.
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— Ámbito de actuación: Melilla
— Fecha de constitución: 31/05/2006

FUTUMELILLA, una entidad que nace ante
la falta de soluciones profesionales en el
ámbito de la tutela en Melilla

Muchas personas con discapacidad
intelectual pueden llegar a gobernar sus
propias vidas si cuentan con los apoyos
necesarios. Para aquellos que no pueden
prever las consecuencias de sus acciones
y omisiones, el ordenamiento jurídico
crea un mecanismo de protección como
es la sentencia de modificación de la
capacidad jurídica y la provisión de un
sistema de apoyos.

·
La sentencia de modificación de la
capacidad es una decisión de gran

relevancia puesto que implica la adopción
–siempre bajo sentencia judicial– de

mecanismos de protección para garantizar
la independencia y la libertad de la

personas. Debe producirse únicamente
cuando sea necesaria para el bien de ésta

y restringida a aquellas áreas donde
verdaderamente se precisen apoyos.

·

Aunque la situación idónea para ofrecer
tal provisión es a través del entorno
habitual de la persona, hay ocasiones en
los que esta red no existe o no es la
adecuada. Para solventar tales
circunstancias (desde que en 1983 se
reformase el Código Civil para permitir
que personas jurídicas se pudiese hacer
cargo de la tutela de las personas físicas),
en España se han creado numerosas
Fundaciones Tutelares destinadas a
prestar apoyos a las personas con
discapacidad intelectual.

Este es el caso de la Fundación Tutelar
FUTUMELILLA, una entidad que se
constituye en el año 2006 –a iniciativa de
ASPANIES FEAPS MELILLA– como
consecuencia del vacío y la necesidad
existente y creciente en el campo que ella
ocupa en la Ciudad Autonómica: la
prestación de apoyos tutelares a
personas adultas con discapacidad
intelectual cuya capacidad jurídica ha sido
modificada o revisada y se encuentran en
situación de vulnerabilidad o
desprotección.
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·
FUTUMELILLA es la única entidad en la

Ciudad Autonómica de Melil la
especializada en prestar apoyos tutelares
a las personas con discapacidad intelectual

·

En consonancia con el resto de entidades
adheridas a la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT), desde
FUTUMELILLA se considera que el
ejercicio de la tutela o curatela debe
procurar el incremento de la capacidad
de la persona en el ejercicio de sus
derechos. Para que esto sea posible,
desde la Entidad se tiene definido –como
uno de sus objetivos principales– el iniciar
toda clase de actividades y servicios, que
contribuyan a mejorar directa o
indirectamente la calidad de vida de las
personas con discapacidad, favoreciendo
su autonomía.

Otros objetivos marcados por la
Fundación:
— Promover ante la autoridad judicial la
declaración de modificación de la
capacidad y la designación del tutor o
curador para personas con discapacidad
intelectual que así lo requieran.
— Optimizar los bienes de las personas
tuteladas o bajo curatela que les sean
encomendadas y las dominaciones y
legados que sean puestos a su
disposición para el interés único de la
persona.
— Realizar asistencia y asesoramiento
jurídico a los familiares y a los tutores de
las personas con discapacidad intelectual.

— Dar respuesta a los padres, madres y
entorno familiar en general de la persona
ante la pregunta: “¿Quién cuidará de
nuestro/a hijo/a cuando nosotros/as no
estemos?”

Las peculiaridades del entorno definen
las características de la Fundación
Tutelar
En la Ciudad Autonómica de Melilla
conviven dos culturas y etnias
predominantes, la de origen occidental y
la de origen bereber; junto con las
minorías hindú, hebrea y gitana. Junto a
este hecho, hay que destacar las
circunstancias geográficas y las
peculiaridades económicas de Melilla
respecto a la Península. Así, el compendio
de tan diversos escenarios hace que la
realidad de FUTUMELILLA difiera del resto
de entidades. En la actualidad,
FUTUMELILLA ejerce la tutela de 7
personas mediante el trabajo de 2
profesionales, la colaboración
desinteresada de 4 Voluntarios Tutelares
y el apoyo de 12 personas en el
Patronato.
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— Ámbito de actuación: Mallorca
— Fecha de constitución: 21/01/2009

Independencia en su misión y diversidad
de miras entre su patronato; la esencia
de la Fundación Tutelar Mater

Independencia en su misión y diversidad
de miras entre su patronato. Esa podría
ser la esencia de la Fundación Tutelar
Mater. Una entidad nacida en el año 2009
que, pese a ser impulsada por la
Congregación Hermanas Franciscanas
Hijas de la Misericordia, se define desde
sus inicios por tener un rol en la vida de
las personas con discapacidad intelectual
independiente al de las entidades
prestadoras de servicios.

·
La Fundación Tutelar Mater surge para dar
respuesta a las personas con discapacidad

intelectual con la capacidad jurídica
modificada en situación de vulnerabilidad

en Mallorca. Entre los miembros de su
patronato se hallan religiosas de la

Congregación, un notario, una fiscal, una
representante del mundo profesional y

varias personas voluntarias
·

De este modo, al igual que el resto de las
entidades pertenecientes a la Asociación,
Mater ofrece únicamente apoyos
tutelares profesionales; entendiendo que
la entidad que tiene como cometido
salvaguardar los intereses y los derechos
de las personas a las que atiende, no
puede también ser beneficiaria
económica de los servicios que éstas
precisan.

Sin embargo, pese a compartir uno de los
denominadores comunes que
caracterizan a las organizaciones
adheridas a la AEFT (la independencia), la
Fundación Tutelar Mater se diferencia de
otras entidades por llevar a cabo el
ejercicio de sus tareas a través de la labor
de un único profesional que realiza las
funciones de trabajador social y gerente.

Esto se debe a que la realidad de las
Fundaciones Tutelares es diversa y, en el
caso de Mater, ésta se encuentra limitada
a la hora de poder contar con
profesionales especializados en el ámbito
de la tutela de personas con discapacidad
intelectual.

·Asociación Española de Fundaciones Tutelares

· 1 88

FUNDACIŁN TUTELAR MATER
·



·
En la actualidad, Mater presta servicios

tutelares a 1 9 personas con discapacidad
intelectual y cuenta con la contratación de

un único profesional que realiza las
labores de trabajador social y gerente

·

El Voluntariado Tutelar de Mater es un
claro ejemplo de la valiosa base social
con la que cuentan las entidades
asociadas a la AEFT. En general, las 25
Fundaciones adheridas a la Asociación
cuentan con la colaboración de 627
Voluntarios y Voluntarias Tutelares.
Personas altruistas que comparten su
tiempo de ocio y su ilusión con las vidas
de las personas a las que acompañan.

Servicio de Pretutela
La Fundación Tutelar Mater también
destaca por la confianza que en ella
tienen depositada los familiares de las
personas con discapacidad intelectual.
Padres y madres que, ante la previsión de
no poder velar por los intereses de sus
hijos/as con discapacidad intelectual en
un futuro, han establecido un acuerdo de
pretutela con la Fundación. Este vínculo
de confianza, que ha de ser validado por
el Juez, tiene como objetivo crear lazos
con la persona con discapacidad
intelectual para que cuando el entorno
familiar no esté, no se encuentre en una
situación de desamparo y el nuevo
escenario creado junto con la entidad
tutelar le sea más cercano y conocido.
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— Ámbito de actuación: Islas Baleares
— Fecha de constitución: 02/05/2006

Fundación Tutelar CIAN, una entidad que
nace para fomentar los derechos de las
personas con discapacidad

Al igual que el resto de las entidades que
componen la AEFT, la Fundación Tutelar
CIAN tiene como uno de sus pilares base
el promover la sensibilización social para
fomentar el respeto de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual
cuya capacidad jurídica ha sido
modificada.

·
El objetivo es que se considere a la

persona en igualdad de condiciones que el
resto, independientemente de los apoyos
que ésta precise para el complemento de

su capacidad.
·

Así, desde su nacimiento en el año 2006,
los profesionales de la CIAN han realizado
un intenso trabajo en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para
facilitar la integración de las personas a
las que apoya y conseguir una
normalización de su situación en la
sociedad.

La labor que realiza CIAN, además, se
basa en velar por el bienestar emocional,
físico y afectivo de las personas a las que
presta apoyos tutelares, así como
también supervisar, optimizar e informar
al juez sobre los bienes de las personas
encomendadas, y orientar a las familias
de personas con discapacidad intelectual
durante todo el proceso de la
modificación de la capacidad jurídica.

En la actualidad, la Fundación Tutelar
CIAN presta apoyos directos a un total de
18 personas (14 tutelas y 4 curatelas) y
tiene activas 6 pretutelas. Su actividad es
posible gracias al trabajo que realizan sus
profesionales y la labor desinteresada
que llevan a cabo sus 16 Voluntarios/as
Tutelares.
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— Ámbito de actuación: Manacor
— Fecha de constitución: 27/03/2012

La Fundación Tutelar Aproscom, una
alternativa al apoyo familiar de las
personas con discapacidad intelectual en
Manacor

Las Fundaciones Tutelares son una
alternativa al apoyo que ofrecen las
familias de personas con discapacidad
intelectual cuya capacidad jurídica ha sido
modificada. Así, cuando el entorno
familiar no existe –o el juez estima que no
es el adecuado–, éste define en la
sentencia de modificación de la
capacidad de la persona qué apoyos son
los adecuados para su complemento y
poder favorecer así su autogobierno.

Para cumplir con tal fin, en el año 2012, a
iniciativa de Aproscom Fundación se creó
la Fundación Tutelar Aproscom. Esta
entidad, que atendía además a la
demanda formulada por varias familias
ante la preocupación que tenían por el
futuro de sus hijos/as con discapacidad
intelectual, supuso una solución
profesional a la situación en la que se
encontraban las personas que precisaban
de apoyos tutelares en la comarca de
Manacor y en los municipios adyacentes
a ésta en Mallorca (Islas Baleares).

Tras tres años de llevar a cabo una labor
centrada en el trabajo por y con la
persona, la consecución de los fines de la
Fundación Tutelar Aproscom implica la
dedicación integral de los recursos de los
que dispone para que las personas
puedan gobernarse personal e
individualmente, promoviendo su
autonomía, autodeterminación y
desarrollo como ciudadanos de pleno
derecho.

En la actualidad, la Fundación Tutelar
Aproscom trabaja para prestar apoyos a
14 personas tuteladas y a una persona
curatelada. Esta labor es posible gracias a
las funciones de coordinación que la
entidad realiza con los recursos
asistenciales, formativos y de ocio de la
Comunidad. Todo ello con el único
objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas. Además, desde la
Fundación realizan un seguimiento
continuado e individualizado de las
condiciones de atención que reciben por
parte de las entidades prestadoras de
servicio, de su estado de salud y de su
circunstancias económicas, para que
éstas sean las óptimas.

Unidos al proyecto común
Desde sus inicios, la Fundación Tutelar
Aproscom ha estado vinculada con la
Asociación Española de Fundaciones
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Tutelares (AEFT) y con el resto de las
entidades adheridas a ésta. Unidos así al
proyecto que llevan a cabo las
Fundaciones Tutelares que componen la
AEFT y que cuentan con más de 30 años
de experiencia, Aproscom ha recibido
asesoramiento y orientación sobre
temáticas jurídicas, sociales y
administrativas relacionadas con el
ámbito de la tutela. Un hecho que ha
permitido y facilitado el poder trabajar
para las personas a las que apoya desde
la óptica del Modelo de Tutela que
promueve la AEFT.
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