
 
  

 

2017 

2018 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 



 
 

AEFT  
MEMORIA 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edita:   
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
C/ Aviador Zorita, 13, 2º oficina 208. 28020 Madrid 
Correo electrónico: info@fundacionestutelares.org 
www.fundacionestutelares.org 
 
Iconos: 
Freepik 
 
Fecha de publicación: 
Junio de 2019 
 

mailto:info@fundacionestutelares.org
http://www.fundacionestutelares.org/


3 

 

MEMORIA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos personas acompañando a personas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AEFT  
MEMORIA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



5 

 

MEMORIA 2016 

ÍNDICE 

 
 
CARTA DEL PRESIDENTE…………………………………………………………………………………………………….  6 
 
SOMOS……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 
Quiénes: resumen en cifras…………………………………………………………………………………………………… 8 
Cómo: misión, visión y valores………………………………………………………………………………………………. 9 
Nuestras entidades……………………………………………………………………………………………………………… 10 
 
TRABAJAMOS………………………………………………………………………………………………………………..… 11 
Para las personas con discapacidad intelectual……………………………………………………………………. 13 
Para las personas voluntarias………………………………………………………………………………………………. 15 
Para las Fundaciones Tutelares……………………………………………………………………………………………. 16 
En el desarrollo y promoción del Modelo de Tutela…………………………………………………………….. 18 
En la promoción y defensa de derechos………………………………………………………………………………. 19 
En accesibilidad cognitiva……………………………………………………………………………………………………. 20 
En el desarrollo de la calidad y la estrategia………………………………………………………………………… 21 
En el desarrollo y promoción del Voluntariado Tutelar……………………………………………………….. 21 
 
COMPARTIMOS………………………………………………………………………………………………………………. 22 
Celebración de encuentros y jornadas………………………………………………………………………………… 23 
Celebración de grupos de trabajo y reuniones……………………………………………………………………. 28 
 
QUÉ OFRECEMOS……………………………………………………………………………………….…………………… 31 
Foros de trabajo…………………………………………………………………………………………………….……………  32 
Información y asesoramiento……………………………………………………………………………….………….…  32 
Programas  de IRPF………………………………………………………………………………………………..……………  32 
Consultas sobre registro de la propiedad……………………………………………………………….…………..  32 
 
DIFUNDIMOS…………………………………………………………………………………………………………….….… 33 
 
RENDIMOS CUENTAS………………………………………………………………………………………………….….. 39 
Balance económico…………………………………………………………………………………………………….………. 40  
Cuenta de resultados…………………………………………………………………………………………………….……. 42 
 
COLABORACIONES…………………………………………………………………………………………………….……. 43 
 
ENTIDADES SOCIAS…………………………………………………………………………………………………….…..  46 
 

 

 

 

 

 



 
 

AEFT  
MEMORIA 2018 

CARTA DEL PRESIDENTE 

Pasamos la última página de 2018 pudiendo asegurar que ha sido un año histórico y que la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares formó parte del cambio.  

 

Este año nos despidió con la conquista de derechos de las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo por bandera, pues como parte integrante del Movimiento Asociativo de la 

Discapacidad fuimos testigo de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que 

hasta el momento privaba del derecho a voto a las personas con la capacidad modificada 

jurídicamente, la gran mayoría con discapacidad intelectual o del desarrollo. Muchas de ellas, 

personas que apoyamos desde las Fundaciones Tutelares.  

 

Pero la defensa de derechos y deberes de las personas que apoyamos no se quedó ahí. Con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco y el Modelo de Tutela 

de la AEFT como ejemplo, realizamos aportaciones para la modificación del Código Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de discapacidad junto con Plena inclusión y nos reunimos con el 

Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, así como con el Ministerio 

de Justicia para hacérselas llegar.  También revisamos el modelo de apoyo a la toma de decisiones y 

generamos una investigación para identificar metodologías replicables que contribuyan a que las 

personas con discapacidad intelectual sean las auténticas protagonistas de las decisiones que toman.  

 

2018 también nos permitió asentar la reflexión estratégica iniciada un año antes, con la puesta en 

marcha de nuestro II Plan Estratégico, que marcará nuestro camino hasta el próximo 2021. El 

horizonte que nos hemos marcado está lleno de apuestas reales por la inclusión de las personas que 

apoyamos a través de las Fundaciones Tutelares, como el fomento de su participación en los 

diferentes escenarios en los que trabajamos. Con un enfoque ético y de calidad, pues también 

obtuvimos el sello +200 EFQM, hemos construido 6 caminos con un horizonte común: ser una 

entidad de referencia que contribuya a la mejora de la calidad de vida y la inclusión en la sociedad de 

las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares, procurando a las personas, sus familias, el 

movimiento asociativo y a la sociedad en general los servicios y recursos que necesiten. 

 

Este año también nos ha dejado como una Asociación que sigue apostando por mejorar, con la 

creación de una web totalmente accesible, rompiendo barreras que impiden que las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo accedan a ciertos espacios e informaciones que resultan de 

especial relevancia para el ejercicio de sus derechos. 

 

En las siguientes páginas os relatamos el trabajo que hemos realizado y los logros que hemos 

obtenido gracias, una vez más, al trabajo colaborativo, pues como decía Margaret Mead «Nunca 

dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo».  

 

 

 

 

Luis Perales Ramírez  

Presidente 
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La Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y promueve la 
sensibilización social para fomentar el respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo – mayores de edad– cuya capacidad ha sido 
modificada jurídicamente. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Solo se contabilizan las tutelas, las curatelas y los apoyos a través de otras figuras jurídicas.  
 

 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES 
TUTELARES 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

(AEFT) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 

de ámbito estatal y de utilidad pública, que nace 

en 1995 promovida por 13 Fundaciones Tutelares 

–y a instancias de Plena inclusión (antes FEAPS)–.  

El principal objetivo de su creación respondía a la 

necesidad de agrupar a las Entidades Miembro 

para orientar, apoyar, asesorar y coordinar los 

esfuerzos comunes; aumentando así la calidad y la 

eficacia de los servicios prestados por las 

Fundaciones Tutelares.  

¿Quiénes? 

* 
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» Transparencia, ética y calidad 
El compromiso ético y de transparencia asumido por 
la Asociación proporciona el conjunto de valores y 
principios que definen su actuación. La calidad y la 
mejora continua se integran en la cultura como ejes 
para lograr la mayor eficiencia en el trabajo, 
obligando a aprender, a cuestionar, a revisar y 
reinventar los procesos para alcanzar la excelencia.  

 
» Equidad y respeto 
La Asociación respeta la independencia y la propia 
idiosincrasia de sus entidades socias para 
proporcionar los apoyos que cada una de ellas 
necesita en el logro de su misión. De igual manera, 
promueve que toda acción de apoyo sea diseñada 
con la persona, reconociendo su dignidad y 
buscando construir proyectos de vida significativos 
en base a sus preferencias y deseos. Para ello asume 
el enfoque de planificación centrada en la persona y 
en la entidad.  
 

» Apoyo mutuo 
Unidas bajo el proyecto común, la red de 
Fundaciones Tutelares trabajan coordinadamente 
buscando soluciones a las problemáticas de la 
globalidad del colectivo y del movimiento asociativo, 
desde la responsabilidad, la solidaridad y el 
compromiso. 

» Sentido de pertenencia  
Se concibe la Asociación como un sistema 
organizacional que requiere el engranaje de cada 
pieza que lo compone, por lo que las 
Fundaciones Tutelares miembro no solo son, 
sino que también deben sentirse parte activa de 
ella. La participación se convierte en un eje 
básico de trabajo y desarrollo, asegurando que la 
cultura organizativa se transforme y se adapte a 
los cambios sociales y las expectativas de las 
fundaciones socias.   

 
» Interacción con el entorno 
Como entidades sociales, la Asociación y las 
fundaciones que la componen, son conscientes 
de que su realidad está inmersa en una realidad 
más amplia, por lo que se comprometen con el 
trabajo en red y coordinado con el entorno.  
 
 
» Responsabilidad social 
La Asociación y las Fundaciones Tutelares 
miembro, tienen la responsabilidad de identificar 
y visibilizar las condiciones del desarrollo de 
derechos sociales con capacidad crítica, y exigir 
la responsabilidad pública de la propia sociedad 
en su conjunto.  
 
 

 
MISIÓN 
Cohesionar y apoyar a las Fundaciones Tutelares para el adecuado 
desempeño de la prestación de apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en la toma de decisiones y asumir la defensa y la 
representación institucional de los intereses de las mismas. 
 
  

 

VISIÓN.  
Ser una entidad de referencia en el ámbito de la prestación de apoyos en 
la toma de decisiones a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y a su 
inclusión en la sociedad, y procurando a las personas, sus familias, el 
movimiento asociativo y a la sociedad en general los servicios y recursos 
que necesiten. 

 ¿Cómo? 
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Las Fundaciones Tutelares apoyan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
mayores de edad, cuya capacidad ha sido modificada o revisada jurídicamente y que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 
 
 Las Fundaciones Tutelares adheridas a la Asociación son entidades sin ánimo de lucro especializadas 
en el ejercicio de la tutela que, desde hace más de 30 años, prestan los apoyos tutelares necesarios e 
indispensables para velar, supervisar y complementar la capacidad de cada una de las personas 
encomendadas. 
 

 RESPECTO A LAS PERSONAS: 
» La apoyan para que identifique sus metas y elabore su proyecto de vida, según 
sus sueños e intereses. 
» La acompañan en su vida.  
» La apoyan para la gestión y optimización de sus recursos económicos. 
» Velan por su bienestar.  
» Apoyan a la persona en la defensa y el ejercicio de sus derechos y sus deberes 
como parte de la ciudadanía. 
» Fomentan su confianza y aptitudes para su mayor autogobierno y autonomía.  
» Promueven su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más 
justa y solidaria.  
» Rinden cuentas económicas y sociales en los juzgados para que se compruebe 
que todas las decisiones tomadas son en beneficio exclusivo de la propia persona. 
 

 ¿CÓMO TRABAJAN? 
» Centrándose en cada persona, sus metas, sus necesidades y sus expectativas.  
» Con calidad y con ética: las encuentran en el modelo de calidad de vida, calidad 
en la gestión y ética los principios y normas que guían sus actuaciones.  
» Con transparencia: están comprometidas con la gestión clara, eficaz y 
transparente.  
» Con independencia: manteniendo la independencia entre la tutela y los centros 
de atención directa, evitando ser “juez y parte”.  
» Con profesionalidad: los equipos de trabajo de las Fundaciones Tutelares están 
formados por expertos especializados en el campo de la tutela con más de 30 años 
de experiencia.  
» En colaboración y en coordinación con otros agentes. 
 

 

¿CUÁNDO ACTÚAN? 
» Actúan cuando la persona necesita de su apoyo para: 
» Valorar y tomar decisiones 
» Llevar a cabo su proyecto de vida.  
» Proteger, defender y ejercer sus derechos y obligaciones. 
» Las Fundaciones Tutelares actúan cuando han sido designadas por el Poder 
Judicial y la persona con discapacidad intelectual precisa de su apoyo para poder 
desarrollar su proyecto de vida, en función de sus deseos y necesidades. 

¿Y las entidades? 
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Las Fundaciones Tutelares, además del servicio de tutela, prestan otros apoyos como:  

 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Servicio de información y asesoramiento para poder valorar y 

decidir mejor las medidas de protección y garantía de los derechos 

presentes y futuros de la persona con discapacidad intelectual. 

 

 

VOLUNTARIADO TUTELAR 

El Voluntariado Tutelar tiene como peculiaridad la creación de un 

vínculo entre la persona voluntaria y la persona apoyada por la 

Fundación Tutelar. Ese vínculo se genera de manera individual, de 

forma personalizada y tiene una larga duración en el tiempo, de 

hecho en 2018 un 49% de nuestro voluntariado lleva más de 5 

años con su acción voluntaria en las Fundaciones Tutelares.  

 

La persona Voluntaria Tutelar participa activamente en la misión 

de la entidad mediante el establecimiento de una relación personal 

e individualizada con una persona con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, potenciando su bienestar emocional desde un 

compromiso ético y solidario. 

  

 

PRETUTELA 

Mediante el compromiso de futuro que la Fundación Tutelar 

adquiere con la persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y su familia, para que cuando falte el apoyo familiar la 

persona no se quede en una situación de desamparo, así como 

para que el nuevo escenario sea más cercano y conocido.  
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TRABAJAMOS 
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PARA LAS PERSONAS 

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

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

sido modificada o revisada. Para ello, desde la AEFT se realiza, mediante proyectos propios o 

apoyando las iniciativas de las Fundaciones Tutelares o las de otras entidades del movimiento 

asociativo, una defensa activa de los derechos de las personas con el fin de lograr su inclusión como 

ciudadanos en una sociedad más justa y solidaria. 

PERSONAS A LAS QUE HEMOS APOYADO  

En 2018, 2.829 personas recibieron apoyos a la toma de decisiones por parte de las Fundaciones 

Tutelares miembro de la AEFT. 2.406 a través de la figura de la tutela, 387 a través de la curatela y 36 

a través de otras figuras jurídicas.  

Con respecto al año anterior ha descendido el número de personas que ha necesitado apoyo a través 

de otras figuras jurídicas (como la de defensa judicial o asistencia personal entre otras), pasando de 

94 en 2017 a 36 en 2018. En cambio, la cifra de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo apoyadas a través de la tutela o la curatela aumentó un 2% en 2018, pasando de 2.737 a 

2.793. Por otro lado se atendieron a 697 personas a través del servicio de pretutela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para quién? 
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PARA EL VOLUNTARIADO TUTELAR 

En la actualidad, las Fundaciones Tutelares asociadas cuentan con la colaboración desinteresada de 

719 personas voluntarias, de las cuales 619 son forman parte del programa de Voluntariado Tutelar 

y 100 realizan otros tipos de voluntariado. Desde la Asociación y las entidades adheridas se trabaja 

para que las personas voluntarias reciban los apoyos necesarios que les permitan desempeñar su 

labor de manera adecuada, para que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 

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

De este modo, a través del programa de Voluntariado Tutelar, la Asociación trabaja de manera 

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

reconocimiento y fidelización del Voluntariado Tutelar. 

El número de personas voluntarias que se comprometieron con la misión de las Fundaciones en el 

acompañamiento a las personas aumentó en un 5,7% con respecto a 2017. 

En 2018 el 70,7% de las personas voluntarias en las Fundaciones Tutelares son mujeres y el 29,3% 

hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

manera activa y duradera a la persona voluntaria en la vida de la persona con discapacidad 

intelectual o del desarrollo a la que acompaña. Esta peculiaridad, tal y como refleja el gráfico, se ve 

traducida en los años de compromiso de las personas voluntarias; el 67 % lleva más de 5 años 

colaborando con la misma organización, de estas, el 49% lleva más de 10 años realizando este tipo 

de voluntariado. 

 

 

472 484 508 

171 183 
211 
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Evolución del número de personas voluntarias 
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PARA LAS FUNDACIONES TUTELARES 

La Asociación trabaja desde 1995 para las Fundaciones Tutelares adheridas ofreciendo servicios y 

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

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

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

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

destacan las siguientes: 

» Organización de encuentros y jornadas. 

» Representación en el movimiento asociativo.  

» Creación y difusión de modelos de trabajo comunes.  

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

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

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

» Apoyo en la gestión del programa de Voluntariado Tutelar. 

» Coordinación y dinamización de foros de reflexión y aprendizaje. 

» Difusión de información de interés.  

» Firma de convenios. 

 

 

 

Mujeres Hombres

Menos de 18 6 3

18 - 40 161 60

40 - 65 197 121

65 o más 118 39

Edad del Voluntariado Tutelar 
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Fundación Tutelar 

Personas apoyadas a través 

de las figuras de la tutela y 

la curatela 

Voluntarios/as 

2017 2018 2017 2018 

Fundación Tutelar ATZEGI 
122 121 34 43 

Fundación Tutelar USOA 
90 85 40 43 

Fundación Tutela ALICANTE 
42 42 16 16 

SOM Fundació Catalana Tutelar 
574 600 85 107 

Fundación Tutelar de Navarra FUTUNA 
52 53 57 55 

Fundación Tutelar ANCORA 
4 5 2 1 

Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD 
77 79 11 10 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 
483 492 115 112 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 
52 52 7 8 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 
151 155 65 66 

Fundación Tutelar TAU 
269 234 6 10 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 
13 13 20 18 

Fundación Tutelar FUTUCAM 
384 407 42 43 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 
96 107 52 43 

Fundación Tutelar CANTABRIA 
15 16 6 5 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 
19 19 3 3 

Fundación Tutelar FUTURO 
27 27 16 16 

Fundación Tutelar HORIZONTE 
17 18 10 10 

Fundación Tutelar CANARIA ADEPSI 
11 13 14 22 

Fundación Tutelar SONSOLES SORIANO BUGNION 
41 41 46 49 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 
5 6 1 4 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 
7 8 3 3 

Fundación Tutelar MATER 
33 40 12 11 

Fundación Tutelar CIAN 
27 28 12 11 

Fundación Tutelar APROSCOM 
27 24 5 10 

Fundació Tutelar ALOSA 
104 108 0 0 

Fundación Tutelar KYRIOS - 0 - 0 
TOTAL 2.737 2.793 680 719 
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DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL MODELO DE TUTELA  

Reformas legislativas 

Durante 2018 trabajamos dando seguimiento al proceso de reforma del Código 

Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, remitiendo las aportaciones de manera 

conjunta con Plena inclusión y reuniéndonos con el Presidente de la Sección 

Primera de la Comisión General de Codificación, así como con el Ministerio de 

Justicia.  

Tras haber denunciado la situación de inseguridad jurídica, al permitir la convivencia de dos textos 

legales que responden a visiones de la discapacidad difícilmente armonizables, el Código Civil y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas entidades remitimos 

nuestras aportaciones conjuntas, entendiendo que la legislación actual responde a un modelo 

obsoleto que antepone la situación de discapacidad a la condición de ciudadanía de las personas, 

priorizando la modificación jurídica de su capacidad sobre otros modelos alternativos de apoyo a la 

toma de decisiones de las mismas, tal y como propone la citada Convención. 

 

Reconocimiento normativo de los servicios de apoyo a la capacidad 

jurídica 

Durante 2018 el Grupo de Trabajo Técnico de la AEFT y Plena inclusión 

presentamos un plan de trabajo para trabajar de manera conjunta en el 

reconocimiento normativo de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica en 

las diferentes Comunidades Autónomas. Además, también dimos apoyo a las 

entidades canarias en el proceso de reconocimiento de los servicios de tutela 

en su ley de Servicios Sociales.  

Desde la AEFT, y tras la realización del "Estudio de Tutela" (elaborado por la AEFT en 2016 y editado 

por el Real Patronato de la Discapacidad en 2017) somos conscientes de la necesidad de seguir 

mejorando el reconocimiento y la cobertura pública de los servicios de apoyo tutelar. Así como de la 

urgencia de poner en marcha mecanismos adecuados que garantice la equiparación del derecho a 

acceder a dichos servicios por parte de las personas con discapacidad intelectual, 

independientemente del lugar donde residan. 

 

¿En qué? 
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PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS  

Acceso a la justicia 

Durante 2018 creamos un equipo formativo inclusivo sobre acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este 

equipo -formado por profesionales del ámbito jurídico de las Fundaciones 

Tutelares y por personas apoyadas por las entidades que son expertas por 

experiencia- realizó varias charlas en diferentes puntos de España, que 

estaban destinadas a agentes jurídicos y profesionales del ámbito de la 

discapacidad.  

 

Igual reconocimiento como persona ante la ley 

También tuvimos la oportunidad de participar en la acción de Plena inclusión en el Congreso de los 

Diputados, exigiendo el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, en especial el artículo 12 de la Convención “Igual reconocimiento como persona ante la 

ley”.  

 

Además, seguimos participando en el proyecto europeo “Idea 12” sobre métodos de formación 

inclusivos y principios de apoyo a la toma de decisiones que comenzó en Praga en 2016. En este 

proyecto participan personas de diferentes países y está orientado a mejorar la toma de conciencia, 

el desarrollo de capacidades y la educación sobre el derecho de toma decisiones de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, también colaboramos en el Congreso final, 

celebrado en noviembre de 2018.  
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Compromiso de igualdad entre hombres y mujeres 

Durante 2018, y de nuevo en línea con nuestro plan 

estratégico, trabajamos en la elaboración de un 

compromiso de igualdad entre hombres y mujeres, 

alineado con el posicionamiento de Plena inclusión. Este 

compromiso incluye una serie de medidas que asume la 

Asociación, así como también contempla ciertos 

compromisos a los que se anima, se unan las Fundaciones 

Tutelares que integran nuestra red de entidades, y que 

son: Utilizar el lenguaje inclusivo; Mantener actualizados 

datos, desglosados por sexo y realizar un análisis de estos 

con perspectiva de género; registrar y transmitir datos 

sobre denuncias de violencia de género contra mujeres 

con discapacidad intelectual o del desarrollo; Incluir a 

mujeres como ponentes en eventos y jornadas y, por 

último, fomentar la candidatura de mujeres en procesos 

de selección para puestos de trabajo de coordinación o 

responsabilidad y para ascender al patronato y a cargos 

directivos. 

 

           

Creación de una web 100% accesible 
 

En 2018 creamos la web 

100% accesible de la 

AEFT, una herramienta 

que pretende dar acceso 

al ámbito de la justicia 

en el que se 

desenvuelven las 

Fundaciones Tutelares, 

siendo un recurso de 

utilidad para todas las 

personas que quieran 

acceder a este tipo de información. Pues nace en un momento en el que la AEFT está plenamente 

comprometida con la ruptura de barreras que impiden que las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo accedan a ciertos espacios e informaciones que resultan de especial relevancia, 

impidiendo que, en muchas ocasiones, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con 

los demás.  

 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA 
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DESARROLLO DE LA CALIDAD Y ESTRATEGIA 

Puesta en marcha del II Plan Estratégico, obtención del sello +200 

EFQM y redacción de nuevos Estatutos 

II PLAN ESTRATÉGICO 

En 2018 lanzamos el II Plan Estratégico de 

la AEFT, tras el proceso proceso de 

reflexión y discusión estratégica en el que 

participaron entidades del entorno de la 

Asociación. Con él la Asociación hace una 

clara apuesta por seguir mejorando bajo 

los criterios de la ética y la calidad, 

impulsando el papel de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo 

dentro de la organización, y la presencia de 

la AEFT de cara al exterior, entre otras 

muchas cosas.  

SELLO +200 EFQM 

Por otro lado, en 2018 y después de un amplio proceso de trabajo y reflexión, obtuvimos el sello 

+200 EFQM y realizamos tres planes de mejora sobre los grupos de trabajo, la gestión de las alianzas 

y el despliegue del nuevo Plan Estratégico.  

ESTATUTOS 

Sin duda 2018 fue un año lleno de reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir, por ello 

también nos propusimos revisar nuestros Estatutos y acercarlos más a la nueva realidad que vivimos. 

En este sentido, y en línea con nuestro II Plan Estratégico, decidimos por adaptarlos a lectura fácil, 

para que todas las personas que forman parte de la Asociación y aquellas que la quieran conocer 

mejor, no encuentren en el lenguaje un impedimento.  

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO TUTELAR  

Curso de formación básica en Voluntariado Tutelar 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), gracias al apoyo 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la partida 

presupuestaria de IRPF, y el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de 

Voluntariado, mantuvo su curso online de formación básica  en Voluntariado 

Tutelar, destinado a personas que comiencen su Voluntariado Tutelar en las 

entidades miembro.  

http://fundacionestutelares.org/
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COMPARTIMOS 
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CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y JORNADAS 

XV Jornadas del Área Social 

 

Los días 8 y 9 de octubre de 2018 celebramos  en Madrid el XV Encuentro de Área Social con 

profesionales de este ámbito, de las diferentes Fundaciones Tutelares miembro. Este encuentro 

cumplió los objetivos tanto de ofrecer formación en función de las demandas obtenidas, como de 

reunir a profesionales de las entidades socias que, pese a trabajar en diferentes puntos de España, 

incorporan el mismo modelo de apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo a las que acompañan. 

En este sentido, generamos diferentes espacios de formación, reflexión y encuentro que contaron 

con las aportaciones de expertos en la materia. Por su parte, Rafael Armesto -miembro del Comité de 

Ética de Intervención Social de Bizkaia- y Maialen de Zuazua -presidenta del Comité de Ética de 

Futubide- ofrecieron a los asistentes su experiencia en el ámbito de la ética y la tutela, dando claves 

para afrontar el apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, desde una base ética. Por su parte, Ana Belén Sevillano, de Plena inclusión Castilla y León, 

fue la encargada de abordar los retos en la prestación de apoyos de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo con adicciones. Por su parte, Álvaro Martín-Moreno -director general de 

la Fundación Tutelar Kyrios-, Sofía Reyes -Plena inclusión-, Raquel Hidalgo y Ferrán Fuguet -Som-

Fundació- y el Grupo de Trabajo de Investigación de la AEFT, fueron los encargados de generar 

espacios de reflexión y debate sobre diferentes temas, todos ellos abordados desde la perspectiva 

del apoyo a la toma de decisiones y la participación de las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo.  

Nota: Los encuentros y jornadas realizados por la Asociación son posibles gracias al apoyo de Fundación ONCE 

y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo 

al 0,7% del IRPF. 



 
 

AEFT  
MEMORIA 2018 

X Encuentro de Patronos y Patronas 

Los días 26 y 27 de mayo celebramos, de nuevo en Madrid, el X Encuentro de Patronos y Patronas al 

que acudieron más de una treintena miembros de patronato de diferentes entidades adheridas a la 

Asociación. 

En la inauguración, que contó con la presencia del Vicepresidente de Fundación ONCE,  Alberto 

Durán y el Directo de Plena inclusión España, Enrique Galván, se puso de manifiesto la importancia 

de «comprender que la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es cada 

vez más diversa y desde las entidades debemos de ser capaces de ser flexibles y adaptarnos, a través 

del trabajo conjunto y apoyo mutuo», expuso Galván. Por su parte Durán hizo hincapié en que  «las 

personas con discapacidad hemos ido conquistando retos, un ejemplo es el de las Fundaciones 

Tutelares y Plena inclusión, promotoras de la modificación del Código Civil en materia de apoyo a la 

toma de decisiones y la no vulneración de derechos». 

Este encuentro, que se celebra cada dos años, es un espacio de reflexión para las patronas y 

patronos de las entidades que conforman la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Durante 

esta décima edición  se llevaron a cabo diferentes charlas y talleres, comenzando por uno sobre la 

gestión del cambio y la importancia de que este parta de los órganos de gobierno de las entidades.  

Otro de los temas que se abordaron fue el de la accesibilidad cognitiva y la importancia de aplicarla 

de manera transversal en las entidades. También se trajo a debate la reforma de la legislación civil y 

procesal en materia de discapacidad y por último se habló del impulso del buen gobierno en los 

patronatos. 
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XIII Foro de Asesores y Asesoras jurídicos 

 

 

El 16 de noviembre celebramos las XIV Jornadas del Foro de Asesores y Asesoras Jurídicos de la AEFT, 

al que asistieron miembros de la asesoría jurídica de las diferentes entidades que conforman la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares.  

Desde la Asociación y Plena inclusión abordamos diferentes temas, todos ellos relacionados con la 

adaptación de la legislación civil en materia de discapacidad y tutela a las exigencias de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena inclusión, mostró los avances de los códigos civiles de otros 

países en este tema, destacando que «Irlanda, Canadá y Perú suprimieron de sus códigos la 

restricción a la capacidad jurídica por razón de discapacidad, eliminando una clara discriminación». 

Por su parte, Torcuato Recover, asesor jurídico de la AEFT y coordinador del foro de asesores 

jurídicos de la misma entidad, expuso el posicionamiento de Plena inclusión y la AEFT en relación a la 

legislación civil española en materia de discapacidad. 

Por último, estas jornadas contaron con Antonio Pau, presidente de la Sección Primera de la 

Comisión General de Codificación, quien acercó las modificaciones propuestas desde la Comisión en 

relación al Código Civil, y mantuvo una charla en la que los asesores y las asesoras jurídicos pudieron 

hacerle llegar sus dudas y sugerencias sobre dicho texto y el posicionamiento de Plena inclusión y la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 
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XI Encuentro de Responsables 

El pasado día 17 de abril, se dieron cita en Madrid una veintena de responsables de Fundaciones 

Tutelares en el marco del XI Encuentro de Responsables de Fundaciones Tutelares. Este encuentro, 

que se lleva realizando desde 1998, pretende generar espacios de encuentro e intercambio de 

conocimiento entre responsables de Fundaciones Tutelares y la Asociación, con el objetivo de seguir 

fortaleciendo el proyecto común. En esta ocasión, se generó un espacio de intercambio de 

experiencias sobre diferentes ámbitos. Se expuso el trabajo que se realizó durante 2017 con gerentes 

de Plena inclusión en relación a la incidencia normativa y política en las Comunidades Autónomas, 

reflexión que vino propiciada por la publicación del Estudio sobre la situación de la tutela de las 

personas adultas con discapacidad intelectual en España. 

Tras esta exposición, Tania Paredes y Saray Rodríguez, gerentes de la Fundación Tutelar Canaria 

Sonsoles Soriano Bugnion y la Fundación Tutelar Canaria Adepsi respectivamente, expusieron su 

experiencia en incidencia normativa sobre el modelo de apoyo a la capacidad jurídica en Canarias. 

Otro de los temas que se abordaron durante el encuentro, fue la gestión de personas. Mayte Peña, 

psicóloga de FUTUCAM y Carmen de la Llave, gerente de la misma entidad, presentaron dos 

proyectos, uno sobre enfoque centrado en el equipo, cuyo objetivo es el cuidado del equipo 

profesional para un mejor desempeño de su labor con las personas con discapacidad intelectual, y 

otro sobre participación de las personas a las que apoyan en los órganos de toma de decisiones de la 

entidad. 

Por último, se expusieron experiencias sobre la acreditación en Calidad Plena, por parte de las 

entidades vascas, Futubide, Fundación Tutelar USOA, y la Fundación Tutelar Atzegi; y se trató el 

reglamento general de protección de datos. 
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VII Jornadas del Modelo de Tutela 

 

Los pasados 5 y 6 de noviembre Madrid acogió las VII Jornadas del Modelo de Tutela de la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares. En la inauguración de dichas jornadas participaron María Teresa 

Fernández Campillo, Consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad; Miguel Ángel Cabra 

de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Estrategia de Fundación ONCE y de 

Ignacio Recondo, vicepresidente de la AEFT. 

Fernández Campillo resaltó la importancia de «las entidades en la transformación social» y como las 

administraciones «deben acompañar a las entidades, como ya hizo el Real Patronato con la 

publicación del Estudio sobre el apoyo a la capacidad jurídica de la AEFT», expuso. En este sentido, la 

Consejera Técnica tendió la mano a la organización para seguir trabajando juntas. En relación a las 

modificaciones del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cabra de Luna explicó que «los 

cambios se tienen que producir primero en la sociedad, muchas veces impulsada por entidades como 

esta, para que luego se produzcan a nivel legal», y es que, como expuso el vicepresidente de la AEFT, 

Ignacio Recondo, esta entidad viene de presentar, junto con Plena inclusión, sus aportaciones en 

relación a las modificaciones de la legislación civil española en materia de discapacidad y tutela, bajo 

el prisma de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Tras la inauguración de las jornadas, se realizaron varios espacios de formación y debate, en los que 

se trabajó sobre diferentes temas que aluden a las Fundaciones Tutelares y su modelo de apoyos. En 

primer lugar, el vicepresidente de Servicios Sociales de AEDIS, Óscar García Bernal, abordó la 

situación de negociación del XV Convenio Colectivo. Por su parte, Torcuato Recover, asesor jurídico 

de la AEFT, expuso los nuevos retos de la legislación española en materia de derecho civil y 

discapacidad, así como el posicionamiento de esta organización y Plena inclusión sobre las 

modificaciones del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo ello sirvió para generar un 

espacio de debate en el que se abordaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 

las entidades socias de la AEFT, así como sus compromisos de cara a 2019.  
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CELEBRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES  

Celebración de la Asamblea General 

El pasado 26 de mayo celebramos las Asambleas General y Extraordinaria, en un acto al que 

acudieron más de una treintena de representantes de las entidades miembro. Durante la Asamblea 

General se presentaron y aprobaron los siguientes documentos: la Memoria de Actividades 2017, las 

Cuentas del Ejercicio 2017,  el Presupuesto de 2018, el Plan de Acción 2018 y el II Plan Estratégico de 

la entidad. Además, se expusieron los nuevos proyectos de la Asociación, reformulados a tenor de los 

cambios en la subvención con cargo al 0,7% del IRPF. Por otra parte, en la Asamblea Extraordinaria se 

aprobaron los nuevos estatutos de la Asociación, así como el sistema de cuotas.  

Por otro lado, en la reunión también se habló de la nueva «X empresarial solidaria para fines 

sociales». Un nuevo 0,7% que podría suponer hasta 200 millones de euros recaudados para 

proyectos relacionados con la innovación y la plena ciudadanía de las organizaciones del Tercer 

Sector de Acción Social de ámbito estatal. Un logro de Plena inclusión, que fue aplaudido durante la 

celebración de la Asamblea General. Otro de los puntos de la Asamblea fue la aceptación, por 

unanimidad de las entidades representadas, de la adhesión de la Fundación Tutelar Kyrios, 

convirtiéndose en la entidad número 27 de las que conforman a la Asociación.  

El último punto de la Asamblea General fue la renovación de la Junta Directiva. Ignacio Serrano, José 

Ruíz y Milagros Moreno, miembros durante varios años del órgano directivo de la entidad, dejaron 

sus cargos para dar paso a nuevos miembros. El presidente de la Asociación, Luis Perales, quiso 

agradecer su trayectoria al servicio de la Asociación, las Fundaciones Tutelares y sobre todo de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, dimos la bienvenida a Ana Revilla, 

Carlos Esteban, Carlos Martín, Enrique Agudo y Rafael del Pozo.  
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Junta Directiva 

La Junta Directiva tomó la decisión de dar seguimiento a los grupos de trabajo 

existentes en la Asociación, así como también decidió la creación de uno 

nuevo, fruto de un nuevo proyecto surgido a través de la convocatoria de 

subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, este es el Grupo de Trabajo de 

Investigación.  

Además se siguió muy de cerca la reforma legislativa de la LOREG, la del 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el apoyo que ofrecimos desde la AEFT a las 

entidades Canarias en la reforma de la Ley de Servicios Sociales. 

Además, se involucraron en la ejecución y desarrollo del II Plan Estratégico y el Plan de Acción, así 

como en la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas.  

 

 Grupo de Trabajo Técnico 

Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de las Fundaciones Tutelares se 

reunieron para observar, analizar y alertar sobre la realidad del ejercicio de la 

tutela, convirtiéndose en transmisores de información útil a la Dirección y la 

Junta Directiva de la AEFT para la adopción de medidas. Además, 

compartieron su conocimiento con todas las entidades asociadas en busca de 

la construcción del proyecto común. 

Este grupo está integrado por Marta Sunyer, Gerente de la Fundación Tutelar Futumad; Pedro 

Fernández, Gerente de la Fundación Tutelar Futudís, Mikel de Barrón, Gerente de Futubide-

Fundación Tutelar Gorabide; Josep Tresserras – Gerente Som-Fundació catalana tutelar, e Irene 

Yepes, de la AEFT. Además acuerdan por unanimidad que Carmen de la Llave, gerente de FUTUCAM, 

se incorpore a este grupo al año siguiente. 

 

Grupo de Trabajo de Voluntariado 

El Grupo de Trabajo de Voluntariado de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares, además de analizar el programa de Voluntariado Tutelar de la 

entidad, también trabajó en la mejora de la formación básica para 

Voluntarios/as Tutelares, lanzando la segunda convocatoria de formación 

online. 

Este grupo está integrado por Estefanía Modrego, Fundación Tutelar Luis de 

Azúa; Tania Paredes, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano; Anna Sánchez, Som-

Fundació; Roberto García, Fundación Tutelar TAU y Blanca Tejero, Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares. 
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Grupo de Trabajo de Comunicación 

En 2018 el Grupo de Trabajo de Comunicación se volvió a consolidar con la incorporación de más 

personas al equipo. Este grupo trabajó en la creación de herramientas que faciliten la comunicación 

externa en las entidades miembro que no cuentan con profesionales en comunicación. Además, 2018 

fue el primer año en el que se creó una campaña de comunicación conjunta, creada a través del 

Grupo de Trabajo de Comunicación y en la que participaron diferentes entidades.   

El Grupo de Trabajo de Comunicación está formado por Eugenia Muñoz, de Som-Fundación, 

Estefanía Modrego, de Fundación Tutelar Luis de Azúa, Tania Paredes, de la Fundación Tutelar 

Sonsoles Soriano, Ana Herrera, de Fundación Tutelar Cantabria, Sonia Moreno, de FUTUCAM y 

Blanca Tejero, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

 

Grupo de Trabajo de Investigación 

Durante 2018 también se creó un nuevo grupo de trabajo encargado de investigar sobre el apoyo a la 

toma de decisiones. Este grupo pretende trabajar para que garantizar a las personas apoyadas por las 

Fundaciones Tutelares el acceso a sus derechos, concretamente al desarrollado en el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante el desarrollo de un 

Modelo de apoyo a la toma de decisiones, y la posterior transferencia de conocimientos a las 

entidades tutelares y a la sociedad en general. 

Este grupo está formado por: María Pamies, Som-Fundació; Belén Casado, FUTUDÍS; Roberto García 

Porcel, Fundación Tutelar TAU; Rocío Sojo, Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD; Pilar Faci, 

Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa; Maite Peña, FUTUCAM; Saray Rodríguez Suárez, 

Fundación Tutelar Canaria Adepsi; Tania Paredes, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano Bugnion e 

Irene Yepes y Alana Cavalcante, Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

 

Grupo de Trabajo de la Convención 

El Grupo de Trabajo de la Convención se reúne con el objetivo de reflexionar sobre la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a las Fundaciones Tutelares, así 

como la adecuación de la normativa española al texto internacional. 

Las personas que integran este grupo son Rafael Armesto, Fundación Tutelar Futubide; Antonio 

Ferrer, Som-Fundació; Ignacio Serrano y Pedro María Fernández, Futudís; Sofía de Salas, Fundación 

Tutelar Luis de Azúa; Marta Sunyer, Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD y Torcuato Recover, 

asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 
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OFRECEMOS 
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FOROS DE TRABAJO 

Siguiendo con la línea de años anteriores, durante 2018 reforzamos los canales de comunicación 

interna entre las Fundaciones Tutelares. Para ello seguimos dinamizando los 6 foros de trabajo que 

son: 

» Foro de Asesores Jurídicos  
» Foro del Área económica, administrativa y contable 
» Foro del Área social 
» Foro del Área de Voluntariado Tutelar 
» Foro de Responsable de las Fundaciones Tutelares  
» Foro de Dirección y coordinación 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

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

asesoramiento a sus entidades, atendiendo a las consultas realizadas. 

PROGRAMAS DE IRPF 

Fortalecimiento y capacitación del Movimiento Asociativo Estatal para la prestación de apoyos 

tutelares: Este proyecto pretende seguir favoreciendo el trabajo en red y la transferencia de 

conocimiento para mejorar el Modelo de Tutela, con criterios de transparencia, calidad y ética. 

Sensibilización y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, con la capacidad 

modificada jurídicamente: Consideramos de gran importancia la realización de actividades de 

difusión y sensibilización sobre las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, adultas, con capacidad modificada judicialmente, así como su empoderamiento, para 

conseguir que conozcan sus derechos y los ejerzan.  

Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento a la capacidad jurídica: La 

finalidad de este proyecto, en el que participarán diferentes Fundaciones Tutelares adheridas, es 

realizar una investigación aplicada en el campo de la discapacidad, centrada en personas adultas con 

discapacidad intelectual con capacidad modificada judicialmente, garantizando el acceso a sus 

derechos, concretamente al desarrollado en el artículo 12 de la Convención, mediante el desarrollo 

de un Modelo de apoyo a la toma de decisiones, y la posterior transferencia de conocimientos.  

Acceso a la justicia: Este programa busca prevenir la discriminación en el acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la sensibilización y 

empoderamiento de actores clave, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad.  

REGISTRO DE PROPIEDADES DE PERSONAS APOYADAS 

Gracias al Convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad otro de los servicios que 

ofrecimos en 2018 fue el apoyo en la búsqueda y actualidad de propiedades de las personas 

tuteladas o curateladas a petición de las Fundaciones. En 2018 se atendimos 642 peticiones de las 

Fundaciones Tutelares, casi 100 más que en el año anterior.   
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DIFUNDIMOS 
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DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL TRABAJO DE LA AEFT Y 

LAS FUNDACIONES TUTELARES 

PRESENCIA EN EL ENTORNO 

IMPACTOS DESTACADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTORNO 

ASOCIATIVO 

PÁGINA WEB 
 

 

En 2018 la página web de la 

Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares (AEFT) recibió 41.840 

visitas, realizadas por 14.754 

usuarios y usuarias. En relación con 

el año anterior se aumentó en un 

82,02% el número de visitas a la 

página, así como también se 

aumentó el número de personas 

que la visitan en un 123,78%.  

 

Las personas que visitan los contenidos de la web de la Asociación son mayoritariamente mujeres de 

entre 25 y 54 años. En 2018 el perfil del público que nos visitó fue eminentemente femenino (un 71% 

frente a un 29%) y el 73% son personas de entre 25 y 54 años.  

 

9.153 
6.593 

22.987 
18.737 

14.754 

41.840 

Sesiones Usuarios/as Visitas

2017 2018

+123,78% 
+104,71% 

+82,02% 

9% 

26% 

27% 

20% 

12% 

6% 

Público en función de la edad 

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 o +71% 

29% 

Público en función del sexo 

Mujeres

Hombres
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REDES SOCIALES 

FACEBOOK 
 

 
 
 

 

 

 

 

En 2018 se vio un aumento, en un 12% del 

número de personas que siguen a la Asociación a 

través de esta red social.  

 

 

 

 

El público en Facebook vuelve a ser eminentemente femenino, un 75% de mujeres frente a un 25% 

de hombres. Además, las edades de las personas que nos visitan son de entre los 25 y los 54 años.  
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TWITTER 

 

 

El número de personas que no siguen aumentó en un 12% respecto a 2017. De estas personas un 

51% son hombres y un 49% mujeres. A diferencia de lo que sucede en la web y en Facebook, nuestro 

público en Twitter está prácticamente repartido a partes iguales entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, en 2018 la página de Twitter de la Asociación obtuvo un total de 233.187 impresiones, 

que es el número de veces que las personas de esta red social vieron los mensajes publicados desde 

el perfil de la AEFT. 

BOLETÍN INFORMATIVO: Durante 2018, seguimos editando el boletín informativo que cuenta con 

más de 200 prescriptores.  

IMPACTOS EN MEDIOS A continuación se muestran los impactos por temática registrados en 

medios de comunicación impresos, medios digitales, medios impresos con edición digital, agencias 

de comunicación, radios, televisión y blogs. La 

distribución de los impactos según temáticas es la 

siguiente: 

 

Nota: Los datos que figuran en la tabla no contemplan los impactos registrados en los apartados de 
actualidad de las entidades miembro. 
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#SomosInvisiblesSomosNecesarias 

En 2018, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social lanzamos la campaña 

#SomosInvisiblesSomosNecesarias, una iniciativa desarrollada en colaboración con las Fundaciones 

Tutelares miembro de la AEFT, que busca sensibilizar sobre la necesidad de que las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo tengan los apoyos necesarios para tomar sus propias 

decisiones y tener proyectos de calidad de vida.  

 

Para esa campaña se realizaron acciones en calle simultáneas en diferentes ciudades, se lanzaron 

notas de prensa a medios, se crearon materiales audiovisuales y se generó una landing page. Los 

resultados de la campaña fueron: más de 234.000 impresiones del hashtag #SomosNecesarias en 

Twitter el día de la campaña, según Twitter Reach. Esto quiere decir que el número de impresiones 

del hashtag creado para la campaña superó, en un solo día, las impresiones que tiene nuestro perfil 

de Twitter en todo un año. Por último, se generaron 23.591 impresiones en Facebook. Por último se 

planteó la difusión a través de 15 medios de las entidades del Tercer Sector.  
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL ENTORNO ASOCIATIVO 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares también participa en redes de trabajo y proyectos 

de otras entidades, como Plena inclusión: 

 

» Red de accesibilidad cognitiva 

» Equipo de Gerentes 

» Red de juristas 

» Red de voluntariado 

» Red de comunicación 

» Idea 12 

» Grupo de Apoyo a la toma de decisiones 

» Grupo de trabajo por el reconocimiento normativo del servicio de tutela 

 

Además, durante 2018 también participamos en los encuentros y jornadas de Plena inclusión, como 

por ejemplo en el Encuentro de Familias, al que 400 familias de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. Una de esas charlas corrió a cargo de la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares, que contó con la experiencia de Ana y Borja (madre e hijo con discapacidad 

intelectual) que explicaron qué decisiones puede tomar una familia ante la pregunta de ¿qué pasará 

con mi hijo cuando yo no esté? y, siempre y cuando, no exista un familiar que pueda cerciorarse de 

que esa persona tiene una calidad de vida plena. En este sentido, la familia de pretutela de la entidad 

vasca Futubide estuvo acompañada por Luis Perales, presidente de la AEFT y miembro de la Junta 

Directiva de Plena inclusión. 
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DATOS ECONÓMICOS 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 
 

ACTIVO 2018 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.936,00 1.767,56 

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material 336,00 517,56 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.600,00 1.250,00 

 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 223.622,77 239.761,47 

I. Existencias 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.860,00 2.170,00 

Usuarios y beneficiarios deudores (asociados AEFT) 1.560,00 0,00 

Usuarios y beneficiarios deudores (Asociados-beneficiarios IRPF) 0,00  0,00 

Usuarios y beneficiarios deudores (cuota extra) 0,00 2.170,00 

Usuarios y beneficiarios deudores (foro de tutela) 300,00 0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 157.758,82 153.098,37 

Deudores F. ONCE por subvenciones concedidas 59.861,82 57.069,98 

Deudores Plena inclusión España por subvenciones concedidas 8.250,00 0,00 

Deudores Fundación Botín por subvenciones concedidas 0,00 6.045,00 

HP, deudora por colaboración en la entrega y distribución de subvenciones 36.000,00 36.000,00 

Anticipos de remuneraciones                        0,00 1,39 

HP, deudora por subvenciones concedidas 53.592,00 53.592,00 

Organismos  Seguridad Social, deudores             55,00 390,00 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 

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

Créditos a c/p 0,00  0,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 64.003,95 84.493,10 

TOTAL ACTIVO (A + B) 226.558,77 241.529,03 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017 

A) PATRIMONIO NETO 171.435,66 157.227,08 

A-1) Fondos propios 110.343,65 103.635,08 

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

II. Reservas 0,00 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 101.832,04 89.809,63 

IV. Excedente del ejercicio 6.708,57 12.022,41 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 61.092,00 53.592,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.483,84 1.483,84 

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

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

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

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a Largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 53.639,28 82.818,11 

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

II. Deudas a corto plazo 3.624,46 18.606,50 

 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

 3. Otras deudas a corto plazo 3.624,46 18.606,50 

     Deudas a c/p transformables en subvención 3.261,82 18.290,00 

     Cuenta corriente con patronos y otros 138,2 316,5 

     Cuenta corriente con otras partes vinculadas 224,44 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 

IV. Beneficiarios – Acreedores 36.000,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.014,82 64.211,61 

 1. Proveedores 0,00 0,00 

 2. Otros acreedores 14.014,82 64.211,61 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 226.558,77 241.529,03 
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CUENTA DE RESULTADO ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 
CUENTA DE RESULTADOS 2018 2017 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 191.395,19 168.422,13 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 19.820,00 29.520,00 

 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio   171.575,19 138.902,13 

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2. Gastos por ayudas y otros -5.784,62 -6.099,93 

 a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -5.784,62 -6.099,93 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 

5. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

6. Otros ingresos de la actividad 0,00 1.141,84 

Ingresos por bonificaciones Seguridad Social 0,00 1.136,89 

Ingresos por servicios diversos 0,00 4,95 

Ingresos por formación impartidos por AEFT 0,00 0,00 

7. Gastos de personal (3 profesionales) -103.074,02 -70.196,80 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -86.099,47 -53.273,69 

 b) Cargas sociales -16.974,55 -16.923,11 

 c) Provisiones 0,00 0,00 

8. Otros gastos de la actividad -75.646,42 -80.843,10 

 a) Servicios exteriores -74.338,98 -80.243,10 

 b) Tributos -42,64 0,00 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.264,80 -600,00 

 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

9. Amortización del inmovilizado -168,00 -397,04 

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00 

11. Exceso de provisiones** 0,00 0,00 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -13,56 0,00 

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

Gastos excepcionales -13,56 0,00 

Ingresos excepcionales 0,00 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.708,57 12.027,10 

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 

15. Gastos financieros 0,00 0,00 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 -4.69  

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00 -4,69  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 6.708,57 12.022,41  

19. Impuestos sobre beneficios** 0,00 0,00  

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 6.708,57 12.022,41  
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FINANCIADORES Y COLABORADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. 
Además, con cargo a la subvención del 0,7 del 

IRPF, se ejecutaron los programas de 

“fortalecimiento”, “sensibilización y 

empoderamiento” y “investigación aplicada 

sobre los sistemas de apoyo como 

complemento a la capacidad jurídica”. 

 

RENFE. La Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares se benefició durante el 

2018 del convenio indefinido de colaboración 

firmado con el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Spcoañ y la Red Nacional 

de Ferrocarriles Españoles (RENFE) mediante 

el abaratamiento de los costes de los billetes 

de tren de los asistentes a las reuniones y 

eventos organizados por la AEFT. 

 

FUNDACIÓN ONCE. El compromiso de la 

Fundación ONCE con el movimiento asociativo 

de las Fundaciones Tutelares permitió 

celebrar, un año más, Encuentros y Jornadas 

previstos para 2018, así como los diferentes 

grupos de trabajo del mismo programa. 

Fundación ONCE también contribuyó con otra 

subvención a sufragar los gastos del programa 

“Mantenimiento y funcionamiento” en 2018.   

 

PLENA INCLUSIÓN. Desde la Asociación 

seguimos colaborando de forma coordinada 

con Plena inclusión para el cumplimiento de la 

misión que nos une como movimiento 

asociativo.  

 

CERMI. El CERMI siguió apoyando a la 

Asociación durante 2018 en los diferentes 

eventos que realizó.  

 

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO 

DE ESPAÑA. La PVE colaboró en la 

implementación del curso de voluntariado 

online que desarrolló la AEFT en 2018. 

 

FUNDACIÓN BOTÍN, En el 2018, y gracias 

a Talento Solidario, a Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares implementó la línea de 

calidad y obtuvo el sello +200 EFQM. 

 

FUNDACIÓN GMP. En el 2018, el Grupo 

inmobiliario GMP colaboró con la Asociación 

de manera reiterada en la cesión de sus salas 

para la celebración de varias reuniones. 

 

ILUSTRE COLEGIO DE 

REGISTRADORES. Gracias al convenio de 

colaboración firmado con el Ilustre Colegio de 

Registradores –cuya periodicidad es 

indefinida– las Fundaciones Tutelares 

adheridas a la Asociación pudieron consultar 

de forma gratuita las propiedades que tienen 

las personas tuteladas, facilitando la 

realización del inventario inicial y/o la 

búsqueda de otros posibles derechos.  
 

 

ILUNIÓN CORREDURÍA SEGUROS. La 

Asociación, acorde con su misión de 

representar los intereses de las Fundaciones 

Tutelares a las que agrupa, mantuvo en 2018 

los acuerdos tomados en años anteriores con 

ILUNION Correduría de Seguros para ofrecer a 

sus entidades descuentos y condiciones 

especiales en la cobertura aseguradora de sus 

actividades. 

 



 
 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA AEFT 

PROGRAMA FINANCIADOR 

Encuentros y jornadas » Fundación ONCE 

Mantenimiento y Funcionamiento » Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Fortalecimiento 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 

Sensibilización y empoderamiento 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 

Investigación aplicada 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 

Acceso a la justicia 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 

Calidad » Fundación Botín – Talento Solidario 
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FUNDACIÓN TUTELAR ATZEGI 

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

Teléfono +34 943 423 942 

Correo fundaciontutelar@atzegi.eus  

Web http://www.atzegibabesfundazioa.eus/es 

FUNDACIÓN TUTELAR USOA 

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

Teléfono +34 945 778 700 

Correo ftusoa@ftusoa.org 

Web www.ftusoa.org 

FUNDACIÓN TUTELAR ALICANTE 

Dirección  C/ García Andreu Nº49 Entlo Dcha. 03007 Alicante 

Teléfono +34 965 926 447 

Correo info@ftutelacv.com 

Web www.ftutelacv.com 

SOM FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR  

Dirección  C/ Sant Fructuós, 12. 08004 Barcelona 

Teléfono +34 93 29 80 301 

Correo informacio@somfundacio.org 

Web www.somfundacio.org 

FUNDACIÓN TUTELAR de Navarra FUTUNA 

Dirección  Avenida Marcelo Celayeta nº114, 1º izquierda. 31014 Pamplona 

Teléfono +34 948 575 942 

Correo fundaciontutelarnavarra@gmail.com 

Web www.futuna.es  

 
 

 

  

http://www.somfundacio.org/
http://www.futuna.es/
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Fundación Tutelar ANCORA 

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

Teléfono +34 986 297 000 

Correo fundacionancora@hotmail.com 

FUNDACIÓN TUTELAR de Madrid FUTUMAD 

Dirección  C/ Teresita González Quevedo, 4 bajo. 28020 Madrid 

Teléfono +34 915 702 309 

Correo futumad@futumad.org 

Web www.futumad.org 

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS 

Dirección  C/ Vinos de Rueda, 22. 47008 Valladolid 

Teléfono +34 983 399 566 

Correo info@futudis.org 

Web www.futudis.org 

FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA SÁLVORA 

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

Teléfono +34 986 228 074 

Correo salvora@fundacionsalvora.org 

Web www.fundacionsalvora.org 

FUTUBIDE - FUNDACIÓN TUTELAR GORABIDE 

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

Teléfono +34 944 245 562 

Correo funadmin@futubide.org 

Web www.futubide.org 
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FUNDACIÓN TUTELAR TAU 

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

Teléfono +34 954 563 231 

Correo tausevilla@fundaciontau.org 

Web www.fundaciontau.org 

FUNDACIÓN TUTELAR ARAGONESA LUIS DE AZÚA 

Dirección  Plaza de los Sitios nº10, 2º Dcha. 50011 Zaragoza 

Teléfono +34 976 239 332 

Correo fundacion@fundacionluisdeazua.com 

Web www.fundacionluisdeazua.com 

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUCAM 

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

Teléfono +34 925 255 039 

Correo futucam@futucam.org 

Web www.futucam.org 

FUNDACIÓN TUTELAR AMADIP - ESMENT 

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

Teléfono +34 971 711 627 

Correo ftutelar@amadipesment.org 

Web www.amadipesment.org 

FUNDACIÓN TUTELAR CANTABRIA 

Dirección  C/ Ruiz de Alda, 13 bajo. 39009 Santander 

Teléfono +34 942 218 537 

Correo dirección@ftcantabria.org 

FUNDACIÓN TUTELAR FUTURO 

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

Teléfono +34 958 660 600 

Correo ftfuturo@hotmail.es 
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FUNDACIÓN TUTELAR FUTURIOJA 

Dirección  C/ La Cigüeña, 27 bajo. 26004 Logroño 

Teléfono +34 941 246 664 

Correo futurioja@plenainclusionlarioja.org 

Web https://futurioja.org/ 

FUNDACIÓN TUTELAR HORIZONTE 

Dirección  C/ Foncalda, 5 bajo. 33002 Oviedo 

Teléfono +34 985 241 802 

Correo fthorizonte@feapsasturias.org 

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI 

Dirección  C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización Siete Palmas 

Teléfono +34 928 414 484 

Correo Info@futucan.org 

FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO BUGNION 

Dirección  C/ Buenaventura Bonnet, 17,  bajo. 

Teléfono +34 922 209 690 

Correo tutela@fundacionsonsoles.org 

FUNDACIÓN TUTELAR FUNDISVAL 

Dirección  Plaza Capitanes Galán y García Hernández nº 10 bajo, 

Teléfono +34 963 697 813 

Correo donpla@fundisval.e.telefonica.net 

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUMELILLA 

Dirección  C / General Aizpuru, Nº 24 - 1º 

Teléfono +34 952 677 339/95 

Correo futumelilla@gmail.com 
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FUNDACIÓN TUTELAR MATER MISERICORDIAE 

Dirección   C/ Francesc Julià, 54 

Teléfono +34 971 274 959 

Correo fundaciotutelar@orgmater.org 

FUNDACIÓN TUTELAR CIAN 

Dirección  C/ Plataner 4-local 3 

Teléfono +34 971 476 895 

Correo info@fundaciontutelarcian.org 

FUNDACIÓN TUTELAR APROSCOM 

Dirección  C/ Des Canyar, s/n 

Teléfono +34 971 552 625 

Correo fundaciotutelar@aproscom.org 

ALOSA FUNDACIÓ TUTELAR 

Dirección  Avenida Alcalde Areny 30. 25002 Lleida 

Teléfono 973118060 

Correo alosa@alosa.cat 

FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS 

Dirección  Calle Laurel, 21. 28005, Madrid. 

Teléfono 914574694 

Correo info@ftkyrios.org 

Web https://www.ftkyrios.org/ 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:alosa@alosa.cat
mailto:info@ftkyrios.org
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C/ Aviador Zorita, 13. Oficina 208. 

28020 Madrid. Telf: 91 571 87 30 

www.fundacionestutelares.org 

 

http://www.fundacionestutelares.org/

