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Es el momento de hacer balance de lo que fuimos capaces de lograr durante 2017, un año marcado 

por el trabajo conjunto de las Fundaciones Tutelares, profesionales, patronas y patronos, personas 

voluntarias y, cómo no, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Nuestro marco de actuación fue, como siempre ha sido, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Desde la AEFT apostamos pos seguir contribuyendo al análisis y defensa 

de los derechos y deberes de las personas que apoyamos, intentando hacer extensible el cambio de 

paradigma y el modelo de apoyo en la toma de decisiones que las Fundaciones Tutelares 

implementan. Para lograrlo creamos el proyecto “Decidir por Derecho”, que acercó a la Universidad, 

las entidades y los operadores jurídicos para conocer si existe o no una ruptura entre los actuales 

agentes jurídicos y sociales a la hora de enfrentarse a los cambios que exige dicha Convención. 

También reflexionamos, a través del Foro de Asesores Jurídicos y el Grupo de Trabajo de Reflexión 

sobre la Convención sobre la adecuación de las leyes y códigos vigentes. 

 

Seguimos trabajando en la esfera de derechos a través del Voluntariado, celebrando el XI Encuentro 

Estatal de Voluntariado al que acudieron cerca de 200 Voluntarios/as Tutelares. En él pudimos 

reflexionar sobre cuestiones como qué significan los apoyos en el marco de la Convención, las 

relaciones interpersonales, la sexualidad o el envejecimiento de las personas con discapacidad 

intelectual y el papel que puede jugar la persona voluntaria en el apoyo y acompañamiento en estos 

escenarios. Además, nos esforzamos por seguir generando herramientas útiles para las entidades, y 

desde el Grupo de Trabajo de Voluntariado y con el apoyo de la Plataforma de Voluntariado de 

España, lanzamos la primera convocatoria online de formación básica sobre Voluntariado Tutelar.  

 

Además comenzamos un nuevo período de reflexión estratégica, para guiar nuestras acciones los 

próximos 4 años. 

 

Desde la AEFT seguimos apostando por la accesibilidad y fruto del trabajo realizado durante años 

anteriores, en 2017 Plena inclusión seleccionó nuestro proyecto sobre el Proceso de Modificación de 

la Capacidad Jurídica en fácil comprensión, como buena práctica en el Congreso Estatal de 

Accesibilidad Cognitiva. 

 

En las páginas que siguen a esta os relatamos cómo fue este 2017, recordándoos que no podría 

haber sido así, sin el esfuerzo de los Grupos de Trabajo de la entidad y la participación de las 

Fundaciones Tutelares que conforman la Asociación. Por ello, os animamos a seguir trabajando codo 

con codo, porque como decía Henry Ford “Juntarse es el principio, mantenerse juntos el progreso, 

trabajar en equipo es el éxito.”   

 

 

 

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 jurídica ha sido 

modificada.   
 
 

 

  

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

VISIÓN 
Ser una institución que mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo ofreciendo servicios y recursos al alcance de las 
Fundaciones Tutelares, de las familias y de la sociedad en general. 

 

» Transparencia, calidad y ética 
La Asociación busca en todo momento la 
transparencia, y tiene en la ética y la calidad un 
conjunto de reglas que regulan las actividades que 
debe realizar, para qué y cómo: Desarrollando 
sinergias entre la visión, la misión y las acciones 
que realiza y buscando la mejora continua. 
 
» Planificación centrada  
La Asociación centra sus esfuerzos en la 
planificación centrada en cada Fundación, 
respetando la propia idiosincrasia de cada entidad 
así como en la búsqueda de la mejora de la calidad 
de vida de cada persona con discapacidad 
intelectual, en base a sus preferencias y deseos. 
 
» Sentido de pertenencia  
Las Fundaciones Tutelares son y se deben sentir 
miembros y copropietarios de la Asociación. Por 
ello la participación es un eje básico de trabajo y 
desarrollo, asegurando que la cultura organizativa 
se transforme y se adapte a los cambios sociales y 
a las expectativas de las Fundaciones Tutelares.  
 
» Apoyo mutuo  
Cohesionando el movimiento asociativo bajo el 
proyecto común, las Fundaciones Tutelares 
trabajan coordinadamente buscando soluciones a 
la globalidad del colectivo y del movimiento 
asociativo, desde la responsabilidad, la solidaridad 
y el compromiso. 

» Responsabilidad social  
La Asociación y las Fundaciones Tutelares tienen la 
responsabilidad de identificar y visibilizar las 
condiciones del desarrollo de derechos sociales y 
exigir la responsabilidad pública y de la propia 
sociedad en su conjunto. 

» Interacción con el entorno  
Como entidades sociales, la Asociación y las 
Fundaciones Tutelares son conscientes de que su 
realidad está inmersa en una realidad más amplia, 
por lo que se comprometen con el trabajo en red y 
coordinado con el Entorno. 



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

 

» La apoyan para que identifique sus metas y elabore 
su proyecto de vida, según sus sueños e intereses. 
 » La acompañan en su vida.  
» La apoyan para la gestión y optimización de sus 
recursos económicos. 
 » Velan por su bienestar.  
» Apoyan a la persona en la defensa y el ejercicio de 
sus derechos y sus deberes como 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. 
 

» 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. 

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. 
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Las Fundaciones Tutelares, además del servicio de tutela, prestan otros apoyos como:  
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En el 2017, un total de 2.737 personas han recibido apoyo por parte de las Fundaciones Tutelares 

que conforman la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Con respecto al año anterior, la 

cifra de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas aumentó más de un 3%. 

Además, en 2017, 733 personas (83 más que en 2016) recibieron el compromiso de las Fundaciones 

Tutelares a través del programa de pretutela.  
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En la actualidad, las Fundaciones Tutelares asociadas cuentan con la colaboración desinteresada de 

680 Voluntarios/as Tutelares. 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 5,9% con respecto a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Edad de las personas apoyadas                                    Género de personas que reciben apoyos                                  

55,5%                         

45,5%                         

40-65                         

18-40                         
+65                         

 Evolución del nº de Voluntarios/as Tutelares               Años de compromiso del Voluntariado 

Tutelar 

628 
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680 

2015 2016 2017

16% 

23% 

31% 

30% 

2-5 años 
1 año o 

menos 

Más de 

10 años 

5-10 años 
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10 años 
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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 los Voluntarios/as Tutelares; más del 60 % lleva más de 5 

años colaborando con la misma organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

         Género del Voluntariado Tutelar                                       Edad del Voluntariado Tutelar                                                  

           72,6%                         

27,4%                         

1% 30% 

44% 
25% 

40-65 años 

18-40 años 

+65 años 

< 18 años 



 

Fundación Tutelar 
Personas Voluntarios/as

1
 

2016 2017 2016 2017 

Fundación Tutelar ATZEGI 115 122 32 34 

Fundación Tutelar USOA 81 90 42 40 

Fundación Tutela ALICANTE 42 42 16 16 

SOM Fundació catalana Tutelar  564 574 60 85 

Fundación Tutelar de Navarra FUTUNA 47 52 54 57 

Fundación Tutelar ANCORA 4 4 2 2 

Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD 74 77 12 11 

Fundación Tutelar FUTUDÍS 464 483 122 115 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 51 52 7 7 

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 143 151 61 65 

Fundación Tutelar TAU 275 269 7 6 

Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 13 13 23 20 

Fundación Tutelar FUTUCAM 360 384 37 42 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 92 96 55 52 

Fundación Tutelar CANTABRIA 13 15 7 6 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 21 19 2 3 

Fundación Tutelar FUTURO 26 27 12 16 

Fundación Tutelar HORIZONTE 17 17 7 10 

Fundación Tutelar CANARIA ADEPSI 11 11 10 14 

Fundación Tutelar SONSOLES SORIANO BUGNION 36 41 42 46 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 5 5 1 1 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 7 7 4 3 

Fundación Tutelar MATER 28 33 11 12 

Fundación Tutelar CIAN 26 27 14 12 

Fundación Tutelar APROSCOM 19 27 0 5 

Fundació Tutelar ALOSA - 104 0 0 

 
2.638 2.737 640 680 

                                                           
1
 En el número de personas voluntarias se incluyen Voluntariado Tutelar y otros tipos de voluntariado. 
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Bajo el lema "Decidir por derecho" lanzamos una exposición fotográfica vinculada a una campaña en 

redes sociales, con la que reivindicamos la defensa de derechos y deberes de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, desde la vida independiente, hasta el acceso a la justicia, 

entre otros, poniendo especial atención en la necesidad de una figura de apoyo. Esta exposición se 

inauguró en la Universidad Carlos III de Madrid al tiempo que se realizaron las jornadas “Redes de 

Diálogo Colaborativo”, con apoyo del Instituto de Derechos Humanos, Bartolomé de las Casas, la 

propia Universidad y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. En estas jornadas, participaron también entidades como el CERMI o Plena inclusión. 

Creamos un Grupo de Trabajo con Plena inclusión para trabajar de manera conjunta en el 

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

Comunidades Autónomas. 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. 
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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, lanzó la primera convocatoria de su curso online de formación 

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

entidades miembro.  

 

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

beneficios que este tiene en las personas con discapacidad intelectual, estas entidades, en 

coordinación con la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) pusieron en marcha 

#DestinoCompartir. 

A través de esta campaña de sensibilización se difundió la realidad de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo a las que apoyan las Fundaciones Tutelares, consiguiendo gran visibilidad 

a través de las redes sociales. Como culminación de la campaña el Día Internacional del Voluntariado, 

se difundió una nota de prensa en la que se puso de manifiesto la importancia de este tipo de 

voluntariado para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y es que más de 

un 60% de las relaciones entre persona voluntaria y persona tutelada superan los 5 años, de las 

cuales más del 50% supera la década. 

http://fundacionestutelares.org/


 

 

Con el reto fomentar la “toma de conciencia y formación de personas e instancias responsables” y la 

colaboración de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección General de Naciones Unidas y 

Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), se organizaron las 

jornadas “Redes de dialogo colaborativo sobre la Convención”, que reunieron a 40 personas con 

diversos perfiles profesionales y estudiantes de grados, másteres y doctorados de ámbito jurídico y 

social, vinculados con la discapacidad. 

 

Parte del valor de la iniciativa recae en el hecho de facilitar la comunicación y el intercambio de 

opiniones entre personas de distintos ámbitos, lo que también da respuesta al mandato del artículo 8 

de la Convención, cuya finalidad es tomar conciencia sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su dignidad, dejando atrás prejuicios y estereotipos.  

La primera jornada contó con la intervención de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Cermi y la 

contextualización realizada por Torcuato Recover. En la segunda jornada, organizada con la 

colaboración el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III 

de Madrid, los encargados de realizar la introducción a la Convención y la importancia de su artículo 

12 fueron Inés de Araoz, Asesora Jurídica y Antonio Hinojosa, técnico de accesibilidad, ambos de 

Plena Inclusión España, y Jesús Martin Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos 

Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. Formación, ajustes razonables, accesibilidad 

total: cognitiva, física y sensorial, humanización de los procedimientos, servicios de información, 

registros específicos o la coordinación entre Administraciones son algunas de las ideas que se 

pusieron encima de la mesa. 
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La Asociación participó en el proyecto europeo sobre métodos de formación inclusivos y principios 

de apoyo a la toma de decisiones que comenzó en  Praga el año anterior y continuó en Zilina 

(Eslovaquia) y Praga durante 2017, momento en el que se incorporó la AEFT. 

En este proyecto participan personas de República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Reino Unido 

y España y está orientado a mejorar la toma de conciencia, el desarrollo de capacidades y la 

educación sobre el derecho de tomas decisiones de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

Fruto de este trabajo, que se puede ver en http://www.idea12.eu/ se han creado dos documentos, 

uno de buenas prácticas y otro de referencia.  

 

 

 

 

 

http://www.idea12.eu/


 

 

Los días 19 y 20 de octubre Cáceres acogió el I Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva de Plena 

inclusión. En el congreso se presentaron las 20 experiencias en accesibilidad cognitiva, mejor 

valoradas, de las más de 100 presentadas a través de “el Huerto de Ideas” de la entidad. 

De las 20 experiencias mejor valoradas, 12 han sido seleccionadas como “Experiencias Admirables”, 

que fueron las que se expusieron en la sesión plenaria del Congreso Estatal de Accesibilidad 

Cognitiva. Las 8 restantes, han sido calificadas como “Buenas Prácticas” y se compartieron en el 

mismo a través de diferentes stands. 

Una de esas “Buenas Prácticas” ha sido el proyecto “Derecho a decidir con apoyos”presentado por 

la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). Este proyecto se basa en la mejora y 

reivindicación del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, a través de la 

accesibilidad cognitiva, centrándose en la comprensión del Proceso de Modificación de la Capacidad 

Jurídica, para asegurar su participación en el mismo. “Derecho a decidir con apoyos” ha sido 

realizado con el apoyo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de las Fundaciones 

Tutelares adheridas a la AEFT, Cooperativa Altavoz y expertos en accesibilidad cognitiva y 

comunicación a través de la imagen. 

 

http://www.plenainclusion.org/informate/encuentros/congreso-accesibilidad-cognitiva
http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
http://elhuertodeideas.org/blog/4694
http://fundacionestutelares.org/fundaciones-tutelares/
http://fundacionestutelares.org/fundaciones-tutelares/
http://altavozcooperativa.org/
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Tras la finalización del I Plan Estratégico, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) 

inicia un proceso de reflexión y discusión estratégica,  a lo largo de todo el 2017 y que culmina en el II 

Plan Estratégico, guía del trabajo de la AEFT en los próximos años. 

El proceso de elaboración del II Plan Estratégico de la entidad contó con la orientación y 

acompañamiento de Izada y la participación activa de todas las Fundaciones Tutelares adheridas, 

independientemente de su tamaño y ubicación. Se generaron diferentes espacios como las VI 

Jornadas de Modelo de Tutela o la creación de un equipo motor, formado por miembros de 

diferentes entidades, para impulsar y dinamizar dicho proceso. 

Para facilitar la participación de las agentes clave se enviaron encuestas para recoger su opinión 

respecto de cómo debe afrontar los retos futuros la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y 

que se han tomado en cuenta para construir el camino que seguirá la entidad los próximos años. 

Además, durante 2017 la Asociación comenzó, con al apoyo de un consultor externo financiado por 

la ayuda recibida de Talento Solidario, un proceso de desarrollo y mejora de su sistema de gestión, 

bajo criterios de calidad y excelencia, que culminará a lo largo de 2018 con el sello EFQM + 200: 

Compromiso hacia la Excelencia. 

 

El equipo motor está formado por el presidente de la Fundación Tutelar de Navarra FUTUNA y 

vicepresidente de la AEFT, Ignacio Recondo; el presidente de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de 

Azúa, Luis Gonzaga; la gerente de la FUTUCAM, Carmen de la Llave y la responsable de proyectos de 

la AEFT, Irene Yepes. 

http://www.izada.es/
http://www.futuna.es/
http://www.fundacionluisdeazua.com/
http://www.fundacionluisdeazua.com/
http://www.futucam.org/
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió en Madrid, el pasado 27 de marzo a 

30 responsables de voluntariado y Voluntarios/as Tutelares de las diferentes Fundaciones Tutelares 

adheridas, en el marco de las V Jornadas del Modelo de Tutela, celebradas gracias al apoyo 

de Fundación ONCE y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. 

Durante esta jornada, se reflexionó y trabajó sobre cuáles son la formación y los espacios de 

encuentro que se necesitan para desarrollar el rol de Voluntario/a Tutelar en la red de apoyo de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por las Fundaciones Tutelares. 

Los asistentes a las jornadas pudieron compartir cuál es el presente del Voluntariado Tutelar y 

debatir sobre el futuro del mismo, así como conjugar una visión futura de este tipo de voluntariado, 

que ahora cuenta con la participación de alrededor de 680 personas voluntarias tutelares.  Para ello, 

la AEFT contó con la participación de Javier Losada, profesional de la Plataforma del Voluntariado de 

España (PVE). 

La creación de este espacio de trabajo, también sirvió para compartir las diferentes experiencias de 

las entidades participantes, cuyas personas voluntarias pudieron contar sus buenas prácticas, así 

como exponer sus necesidades y expectativas en su rol de apoyo de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y de las entidades tutelares. La AEFT apuesta, de esta manera, por 

generar espacios de reflexión y aprendizaje colectivos en favor del proyecto común. 

 

 

http://www.fundaciononce.es/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/


 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió en Madrid, los días 2 y 3 de julio a 

profesionales de las distintas áreas y representantes de las Fundaciones Tutelares adheridas a la 

AEFT, en el marco de las VI Jornadas del Modelo de Tutela, celebradas gracias al apoyo de Fundación 

ONCE. 

 

Durante esta jornada, se reflexionó y trabajó sobre el Modelo de Tutela llevado a cabo por las 

entidades que forman parte de la AEFT y se puso el foco en el trabajo de los próximos años. En este 

sentido, la jornada sirvió para recoger información para la elaboración del II Plan Estratégico de la 

entidad. 

Los asistentes debatieron sobre cuáles han sido la misión, visión y valores de la AEFT en estos último 

años y si han cumplido su objetivo. Además, esbozaron las líneas que consideran que debe seguir la 

Asociación, destacando la importancia del Modelo de Tutela que aglutina a las 26 entidades 

adheridas. Para ello, la AEFT contó con la participación de Izada, que ayudó a los asistentes a 

preguntarse sobre estos temas. 

 

La creación de este espacio de trabajo también sirvió para compartir las diferentes experiencias de 

las entidades participantes, sus buenas prácticas y, sobre todo para fortalecer el proyecto común.  

 

http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundaciononce.es/
http://www.izada.es/
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió el 24 de noviembre en Madrid a los 

asesores jurídicos de las Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT, en la XIII edición de las jornadas 

del Foro de Asesores Jurídicos. La finalidad de este encuentro fue compartir experiencias e 

información de interés para mejorar la defensa de derechos de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, tarea que une a ambas redes de trabajo. 

 

En esta edición, se trabajó sobre la Ley de Jurisdicción Voluntaria en un intento de buscar criterios 

comunes. Además, también se abordaron, desde un punto de vista jurídico y de defensa de 

derechos, las conclusiones extraídas de las jornadas “Redes de diálogo colaborativo sobre la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

También, y siguiendo la actualidad jurídica, los asistentes a las jornadas debatieron sobre el 

internamiento involuntario de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 

En el 2004, la AEFT apostó por la creación del Foro de Asesores de Jurídicos de Fundaciones Tutelares 

y es en ese momento cuando Torcuato Recover asume la coordinación del mismo. Desde entonces, y 

gracias a la colaboración de Fundación Once, los miembros del foro se reúnen una vez al año para 

profundizar en temas de actualidad e interés general. 

 



 

Celebramos en Bilbao en colaboración con la Fundación Tutelar Futubide, y gracias a la colaboración 

de Fundación ONCE el XI Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar, en el que personas voluntarias 

de las diferentes Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT intercambiaron experiencias, 

participaron en espacios de formación y debate.  

El acto de apertura de las jornadas, celebrado el sábado 28 de octubre contó con la presencia de 

autoridades vascas, representantes de Fundación ONCE, Futubide y la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares. Todos ellos coincidieron en resaltar la importancia del Voluntariado Tutelar 

como agente de cambio social, favoreciendo la inclusión en la sociedad de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, con capacidad modificada jurídicamente. 

Se realizaron coloquios que abordaron diferentes temas, como qué significan los apoyos en el marco 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las relaciones 

interpersonales, la sexualidad o el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y el 

papel que puede jugar la persona voluntaria en el apoyo y acompañamiento en estos escenarios.  

Tras el desarrollo de este espacio -tradicionalmente destinado al aprendizaje, la participación y el 

intercambio de experiencias en el ámbito del Voluntariado Tutelar- el presidente del Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo; el presidente de Plena 

inclusión, Santiago López y el presidente de FEVAS, Plena inclusión País Vasco, Hugo Baroja 

clausuraron el encuentro, destacando el apoyo mutuo entre las entidades, así como el potencial 

transformador de este tipo de voluntariado social.  
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El pasado 6 de junio la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió en Madrid a los 

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

la entidad. 

Durante la Asamblea General se presentaron y aprobaron los siguientes documentos: la Memoria de 

Actividades 2016, las Cuentas del Ejercicio 2016, Plan de Acción 2017 y el Presupuesto de este año. 

También fueron presentados los avances en la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la AEFT y se 

realizó una exposición sobre la situación de la subvención con cargo al 0,7% del IRPF. 

En este último punto intervino el director de Plena inclusión, Enrique Galván, quien hizo un análisis 

de la actual situación de la subvención. 

Por su parte, la AEFT expuso la situación del servicio de apoyo tutelar en las diferentes Comunidades 

Autónomas, haciendo hincapié en las desigualdades entre territorios, causada por la diferencia de 

modelos de financiación y el apoyo de las administraciones. 

 

http://www.plenainclusion.org/


 

Con el fin de dar seguimiento a las actividades de la Asociación, la AEFT reunió durante el 2017 a los 

miembros de su Junta Directiva en 6 ocasiones. 

La Junta Directiva apuesta por nuevos programas, como el de investigación sobre apoyo a la toma de 

decisiones, enmarcado en la subvención con cargo al 0,7% del IRPF. Así mismo, durante 2017  la 

Junta Directiva dio seguimiento a dicha subvención y a la situación tanto de la Asociación como de las 

entidades miembro, debido al nuevo escenario que planteó la modificación de la misma.  

Por otro lado, trabajó en la reformulación de estatutos y en el proceso de reflexión estratégica.  

 

 

 

 

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

ocasiones. El cometido de este Grupo es observar, analizar y alertar sobre la realidad del ejercicio de 

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

AEFT para la adopción de medidas. Además, comparten su conocimiento con todas las entidades 

asociadas en busca de la construcción del proyecto común. 

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. 
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El Grupo de Trabajo de Voluntariado de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares se reunió 

en 6 ocasiones durante 2017.  

Además de analizar el programa de Voluntariado Tutelar de la entidad, este grupo trabajó en la 

mejora de la formación básica para Voluntarios/as Tutelares, lanzando la primera convocatoria de 

formación online. Además, siguió dando impulso a la captación de nuevas personas voluntarias 

promocionando el Voluntariado Tutelar a través de la campaña Compartiendo Viaje y apoyó la 

celebración del XI Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar, celebrado en 2017 en Bilbao. 

Este grupo está integrado por Pilar Faci, 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. 

  



 

 

 

El grupo de trabajo está formado por Kontxi Rodríguez  e Itsaso Urbieta, de Fundación Tutelar 

ATZEGI; Pilar Faci de Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa; Israel Montes, de Fundación Tutelar 

TAU; Nayra Carballo y Silvia González, Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion e Irene 

Yepes, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.  

Este grupo, que comenzó haciendo una compilación de los documentos que ya empleaban las 

Fundaciones Tutelares, mejoró los ya existentes e incorporó otros nuevos, fruto del enriquecimiento 

del trabajo en equipo. En este sentido, destaca la elaboración de documentos de soporte para la 

elaboración de planes de vida y planes de apoyo individualizado para que las personas apoyadas por 

estas entidades, identifiquen sus metas y objetivos y puedan desarrollar sus planes de calidad de 

vida. El Grupo de Trabajo del Modelo de Tutela se reunió en 1 ocasión durante 2017. 

En 2017 el Grupo de Trabajo de Comunicación se reunió en 4 ocasiones para trabajar en la creación 

de un plan de comunicación conjunto, así como para generar herramientas que faciliten la 

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

Asimismo, apoyaron la realización de campañas de comunicación como “Compartiendo Viaje”.  

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

Arranz, de Futudís y Blanca Tejero, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

 

http://www.atzegi.org/atzegi/de/la-fundacion-tutelar-atzegi.asp?nombre=5027&cod=5027&sesion=1
http://www.atzegi.org/atzegi/de/la-fundacion-tutelar-atzegi.asp?nombre=5027&cod=5027&sesion=1
http://www.fundacionluisdeazua.com/
http://fundaciontau.org/
http://fundaciontau.org/
http://www.fundacionsonsoles.org/
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Durante 2017 el Grupo de Trabajo de la Convención se reunió en 1 ocasión, 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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Siguiendo con la línea de años anteriores, durante 2017, la AEFT reforzó sus canales de comunicación 

interna entre las Fundaciones Tutelares. Para ello, siguió dinamizando los 6 foros de trabajo, 

mediante la creación de debates, así como la apuesta por una comunicación horizontal entre las 

propias entidades, con el fin de seguir manteniendo el contacto entre los diferentes profesionales de 

las entidades y fomentar el conocimiento compartido. Los foros de trabajo dinamizados por la AEFT 

durante 2016 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 

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. 

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

cargo al 0,7 del IRPF: 

Programa “Apoyo al Voluntariado” tiene como objetivo mejorar los conocimientos y 
habilidades del voluntariado, así como aumentar su capacidad de transformación social y 
participación. Además, este programa pretende mejorar la gestión del ciclo de la acción 
voluntaria para asegurar que esta tenga impactos significativos, tanto en la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad como en la transformación social. 
  

» Programa “Apoyo a la Tutela” permite dar seguimiento a la protección y apoyo tutelar 
prestado a cada persona con discapacidad intelectual o de desarrollo, para garantizar su 
bienestar y el desarrollo de su proyecto de calidad de vida, en base a sus preferencias y 
deseos, así como para promover la autonomía de la persona en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, la satisfacción de sus necesidades y su inclusión social. Por otro lado, permite dar 
respuesta a las nuevas necesidades precisadas por las personas a las que prestan apoyo las 
Fundaciones Tutelares. 
 

» Programa “Apoyo a la Vida Independiente se basa en la formación y entrenamiento sobre 
habilidades adaptativas para que cada persona adquiera las capacidades que precise, para 
vivir con más autonomía e independencia y crear en la sociedad una visión normalizada de 
las personas con discapacidad intelectual. 
 

» Programa de Pretutela se centra en comprender y analizar la demanda presentada, 
identificando el perfil y los apoyos que necesita la familia y la persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Así como la capacidad de respuesta de la Fundación Tutelar, para 
tomar la decisión adecuada.  



 

 

Otro de los servicios ofrecidos por la Asociación en 2017 fue el apoyo en la búsqueda y actualidad de 

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

atendieron 551 peticiones de búsqueda de información registral de las personas. Todo ello gracias al 

convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad.  

» 640 Voluntarias/os Tutelares 
» 26 Fundaciones Tutelares 

18.540 € 
» Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT) 

 »1.157  Personas con 
Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo 
» 26 Fundaciones Tutelares 
  

  
  

116.000 € 

» SOM fundació catalana tutelar  
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar Aragonesa 
LUIS DE AZÚA 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 
» Fundación Tutelar CANTABRIA 
» Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI 
» Fundación Tutelar SONSOLES 
Soriano Bugnion 
» Fundación Tutelar CIAN 
» AEFT 

 » 221 Personas con 
Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo. 
» 26 Fundaciones Tutelares 

50.000 € 

» SOM fundació catalana tutelar  
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 
» Fundación Tutelar SONSOLES 
Soriano Bugnion 
» AEFT 

 »  427 Personas con 
Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo. 
» 26 Fundaciones Tutelares 

40.000 € 

» SOM fundació catalana tutelar  
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» AEFT 

224.540 € 
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 A continuación se muestras 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 siguiente2: 

A. XI Encuentro Estatal de Voluntariado 
Tutelar 
B. Charlas Tutela y FF.TT 
C. Redes de Diálogo colaborativo 
D. Otros impactos 

 

En 2017 la página web de la 

Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares (AEFT) recibió cerca de 

23.000 visitas, realizadas por casi 

10.000 usuarios. En el período que 

comprende el último trimestre del 

año, la web de la Asociación obtuvo 

cerca de 10.000 visitas, coincidiendo 

con el período de mayor actividad 

comunicativa de la entidad. 

 

 

 

                                                           
2
 Los datos que figuran en la tabla no contemplan los impactos registrados en los apartados de actualidad de 

las entidades miembro.  

9.153 

6.593 

22.987 
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En 2017 se vio un aumento, en un 23% del 

número de personas que siguen a la Asociación a 

través de esta red social.  

 
 
 

 

El número de seguidores aumentó en un 23,4% 

respecto a 2016. Por otro lado, en 2017 la página 

de Twitter de la Asociación obtuvo un total de 

1.145 visitas y 329.500 impresiones, que es el 

número de veces que los usuarios de esta red 

social vieron los mensajes publicados desde el 

perfil de la AEFT.  

 

 

 

Durante 2017, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares siguió editando su boletín 

informativo que cuenta con más de 200 prescriptores. 

536 

696 

877 

1145 



 

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

de otras entidades, como Plena inclusión: 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

“Este año 2017 desde la AEFT se ha participado en la red de voluntariado de Plena inclusión España, a 

través de las reuniones de coordinación de esta red, así como en la difusión de las 7 acciones de formación 

online llevadas a cabo, en las que personas voluntarias de toda España se han formado en “Voluntariado y 

Discapacidad” y “Participación del Voluntariado”.  Los Voluntarios Tutelares de la AEFT también se benefician de 

esta formación online. La red de voluntariado también ha sido la responsable de la organización del Encuentro 

Estatal de Voluntariado: Tejiendo Redes para la participación y la AEFT ha colaborado en la difusión de este 

Encuentro así como en la de sus conclusiones”.             

  Silvia Muñoz, Responsable de Voluntariado de Plena inclusión 

“En cuando a la Red de Accesibilidad Cognitiva, AEFT ha destacado en 2017 por su práctica “Óscar”, un 

vídeo que explica de forma sencilla de entender el proceso de modificación de la capacidad jurídica, que fue 

reconocido en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Además, es una de las entidades miembro que más 

activamente participa, aporta y apoya en la Red con su conocimiento y dedicación. Desde Plena inclusión 

agradecemos su involucración, con sus acciones demuestra y nos ayuda a entender cómo se trabaja en red”.  

Olga Berrios, Responsable de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión 

“Durante el año 2017, Plena inclusión y la AEFT hemos colaborado estrechamente en todas las 

cuestiones relacionadas con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

En concreto, nos hemos formado juntos para dar formaciones inclusivas sobre la aplicación del artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco del proyecto europeo IDEA 12 y 

juntos estamos preparando un posicionamiento sobre apoyo a la toma de decisiones de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Esta colaboración conjunta nos permite acceder al acervo de 

conocimiento y a la indiscutible experiencia práctica que tiene la AEFT y ello resulta imprescindible para poder 

avanzar a la hora de alcanzar el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo.”     Inés de Araoz, Asesora Jurídica de Plena inclusión 

 



39 

 
 

 

 



 

ACTIVO 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.767,56 1.492,60 

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

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

III. Inmovilizado material 517,56 242,6 

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 1.250,00 1.250,00 

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

B) ACTIVO CORRIENTE 239.761,47 347.631,80 

I. Existencias 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.170,00 2.350,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 153.098,37 85.004,69 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 99,40 

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

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 84.493,10 260.177,71 

TOTAL ACTIVO (A + B) 241.529,03 349.124,40 

 

 

 

 

 

 

* (2016) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

- No figuran las partidas a las que no corresponde importe alguno en el presente ejercicio ni en el precedente.  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO 157.227,08 91.612,67 

A-1) Fondos propios 103.635,08 91.612,67 

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

II. Reservas 0,00 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 89.809,63 77.496,40 

IV. Excedente del ejercicio 12.022,41 12.313,23 

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

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 53.592,00 0,00 

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 

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 82.818,11 256.027,89 

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

II. Deudas a corto plazo 18.606,50 47.832,76 

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

IV. Beneficiarios – Acreedores 0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 64.211,61 208.195,13 

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 241.529,03 349.124,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUENTA DE RESULTADOS 

(Debe) Haber 

2017 2016 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 168.422,13 164.790,26 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 29.520,00 26.970,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio   138.902,13 137.820,26 

2. Gastos por ayudas y otros -6.099,93 -4.645,95 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -6.099,93 -4.645,95 

6. Otros ingresos de la actividad 1.141,84 419,64 

Ingresos por bonificaciones Seguridad Social 1.136,89 0,00 

Ingresos por servicios diversos 4,95 419,64 

7. Gastos de personal (3 profesionales) -70.196,80 -80.328,60 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -53.273,69 -61.256,95 

 b) Cargas sociales -16.923,11 -19.071,65 

8. Otros gastos de la actividad -80.843,10 -67.846,73 

 a) Servicios exteriores -80.243,10 -68.046,73 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -600,00 200,00 

9. Amortización del inmovilizado -397,04 -103,80 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 12.027,10 12.284,82 

14. Ingresos financieros 0,00  28,41 

15. Gastos financieros -4.69  0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -4,69  28,41 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 12.022,41  12.313,23 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 12.022,41  12.313,23 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. 138.902,13 137.820,26 

 1. Subvenciones recibidas. 84.540,00 32.000,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. 54.362,13 105.820,26 

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

en el patrimonio neto (1+2+3+4) 138.957,07 137.820,26 
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C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. -138.902,13 -137.820,26 

 1. Subvenciones recibidas. -84.540,00 -32.000,00 

 2. Donaciones y legados recibidos. -54.362,13 -105.820,26 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 

(1+2+3+4) -138.902,13 -137.820,26 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto (B.1 + C.1)** 0,00 0,00 

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

F) Ajustes por errores 0,00 0,00 

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

H) Otras variaciones 0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H) 12.022,41 12.313,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (2016) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

- No figuran las partidas a las que no corresponde importe alguno en el presente ejercicio ni en el precedente. 
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Además, con cargo a la subvención 

del 0,7 del IRPF, se ejecutaron los programas 

de “Apoyo al Voluntariado”, “Apoyo a la 

Tutela”, “Apoyo a la Vida Independiente y 

pretutela. Por otro lado, el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 

cargo a la partida presupuestaria del 0,7 del 

IRPF, financió a 10 Fundaciones Tutelares 

durante el 2017 en los programas de “Apoyo a 

la Tutela”, 6 en el programa de “Apoyo a la 

Vida Independiente” y 4 en el de pretutela, 

que contribuyen a la prestación de apoyos de 

personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo vinculadas a los mismos. 

La Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares se benefició durante el 2017 del 

convenio indefinido de colaboración firmado 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles (RENFE) mediante el 

abaratamiento de los costes de los billetes de 

tren de los asistentes a las reuniones y 

eventos organizados por la AEFT.

 

Gracias al 

apoyo recibido por la Oficina de Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, en 2017 la AEFT ejecutó el 

proyecto "Redes de diálogo colaborativo sobre 

la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad", que contribuyó a 

la divulgación, promoción y defensa de los 

derechos y deberes de las personas con 

discapacidad intelectual. 

El compromiso de la 

Fundación ONCE con el movimiento asociativo 

de las Fundaciones Tutelares permitió 

celebrar, un año más, Encuentros y Jornadas 

previstos para 2017, 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 2017.  

Desde la Asociación 

seguimos colaborando de forma coordinada 

con Plena inclusión para el cumplimiento de la 

misión que nos une como movimiento 

asociativo.  

La 

PVE colaboró en la implementación del curso 

de voluntariado online que desarrolló la AEFT 

en 2017. 

El CERMI siguió apoyando a la 

Asociación durante 2017 en los diferentes 

eventos que realizó.  

En el 2017, y gracias a 

Talento Solidario, a Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares comenzó a 
implementar la línea de calidad.

En el 2017, el Grupo 

inmobiliario GMP colaboró con la Asociación 

de manera reiterada en la cesión de sus salas 

para la celebración de varias reuniones.



 

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. 

La Asociación, 

acorde con su misión de representar los 

intereses de las Fundaciones Tutelares a las 

que agrupa, mantuvo en 2017. los acuerdos 

llegados en años anteriores con ILUNION 

Correduría de Seguros para ofrecer a sus 

entidades descuentos y condiciones especiales 

en la cobertura aseguradora de sus 

actividades.

 

Encuentros y jornadas » Fundación ONCE 

Mantenimiento y Funcionamiento » Fundación ONCE 

Redes de diálogo colaborativo 
» Oficina de Derechos Humanos - 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 

Apoyo al Voluntariado 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  
 

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

Servicios Sociales e Igualdad 

Apoyo a la Vida Independiente 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Pretutela 
» Subvención IRPF - Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Calidad » Fundación Botín – Talento Solidario 
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Dirección  C/ Okendo, 6 bajo. 20004 Donostia - San Sebastián 

Teléfono +34 943 423 942 

Correo fundaciontutelar@atzegi.org  

Web www.atzegi.org 

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 

Dirección  C/ García Andreu Nº49 Entlo Dcha. 03007 Alicante 

Teléfono +34 965 926 447 

Correo info@ftutelacv.com 

Web www.ftutelacv.com 

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

Teléfono +34 93 29 80 301 

Correo informacio@somfundacio.org 

Web www.somfundacio.org 

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

http://www.somfundacio.org/
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Teléfono +34 948 575 942 

Correo fundaciontutelarnavarra@gmail.com 

Web www.futuna.es  

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

Teléfono +34 986 297 000 

Correo fundacionancora@hotmail.com 

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

Teléfono +34 915 702 309 

Correo futumad1@gmail.com 

Web www.futumad.org 

Dirección  C/ Vinos de Rueda, 22. 47008 Valladolid 

Teléfono +34 983 399 566 

Correo info@futudis.org 

Web www.futudis.org 

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

Teléfono +34 986 228 074 

Correo salvora@fundacionsalvora.org 

Web www.fundacionsalvora.org 

http://www.futuna.es/


 

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

Teléfono +34 944 245 562 

Correo funadmin@futubide.org 

Web www.futubide.org 

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

Teléfono +34 954 563 231 

Correo tausevilla@fundaciontau.org 

Web www.fundaciontau.org 

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

Teléfono +34 976 239 332 

Correo fundacion@fundacionluisdeazua.com 

Web www.fundacionluisdeazua.com 

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

Teléfono +34 925 255 039 

Correo futucam@futucam.org 

Web www.futucam.org 

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

Teléfono +34 971 711 627 

Correo ftutelar@amadipesment.org 
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Web www.amadipesment.org 

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

Teléfono +34 942 218 537 

Correo dirección@ftcantabria.org 

Dirección  C/ La Cigüeña, 27 bajo. 26004 Logroño 

Teléfono +34 941 246 664 

Correo futurioja@feapslarioja.org 

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

Teléfono +34 958 660 600 

Correo ftfuturo@hotmail.es 

Dirección  C/ Foncalda, 5 bajo. 33002 Oviedo 

Teléfono +34 985 241 802 

Correo fthorizonte@feapsasturias.org 

Dirección  C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización Siete Palmas 

Teléfono +34 928 414 484 

Correo Info@futucan.org 

Dirección  C/ Buenaventura Bonnet, 17,  bajo. 

Teléfono +34 922 209 690 

Correo tutela@fundacionsonsoles.org 



 

  

Dirección  Plaza Capitanes Galán y García Hernández nº 10 bajo, 

Teléfono +34 963 697 813 

Correo donpla@fundisval.e.telefonica.net 

Dirección  C / General Aizpuru, Nº 24 - 1º 

Teléfono +34 952 677 339/95 

Correo futumelilla@gmail.com 

Dirección   C/ Francesc Julià, 54 

Teléfono +34 971 274 959 

Correo fundaciotutelar@orgmater.org 

Dirección  C/ Plataner 4-local 3 

Teléfono +34 971 476 895 

Correo info@fundaciontutelarcian.org 

Dirección  C/ Des Canyar, s/n 

Teléfono +34 971 552 625 

Correo fundaciotutelar@aproscom.org 

Dirección  Avenida Alcalde Areny 30. 25002 Lleida 

Teléfono 973118060 

Correo alosa@alosa.cat 

mailto:alosa@alosa.cat
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C/ Teresita González Quevedo 4. 

28020 Madrid. Telf: 91 571 87 30 

www.fundacionestutelares.org 

 

http://www.fundacionestutelares.org/

