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FUTURIOJA, FUNDACIÓN TUTELAR RIOJANA PRO PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

FUNDACIÓN TUTELAR RIOJANA PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO – FUTURIOJA - 

 

1. CIF: 

 G- 26273664 

 

2. INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES   

   Nº    702     FECHA: 04/08/06 

 

3. DIRECCIÓN 

C/. Cigüeña nº 27, bajo. 26004 Logroño 

 

4. TELÉFONO FIJO Y MOVIL 

941 24 66 64 / 672 312 032 

 

5. E-MAIL 

futurioja@plenainclusionlarioja.org 

 

6. PÁGINA WEB 

www.futurioja.org 

 

7. PERSONA DE CONTACTO 

Pilar Molina Vallés – Trabajadora Social  

 

 

 

mailto:futurioja@plenainclusionlarioja.org
http://www.futurioja/
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2. TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD  

 

FUTURIOJA, se creó en 1998, naciendo del esfuerzo y del impulso de 

las familias preocupadas por el futuro de sus familiares con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo, cuando ellos no estuvieran para velar por sus 

necesidades y derechos. 

Es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, con personalidad jurídica 

propia que se dedica a la defensa de los derechos e intereses de  personas 

con discapacidad intelectual y o del desarrollo de La Rioja y las familias de 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 

La Fundación Tutelar Futurioja nació con el  objetivo de realizar la tutela, 

curatela, guarda y protección de personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo, con la capacidad legalmente modificada, o cualquier otra forma 

jurídica prevista por el Código Civil, así como la de asesorar y acompañar a la 

familia y/o tutores tanto en el proceso de modificación de la capacidad de obrar  

como en el del ejercicio  tutelar. 

 

Esta Fundación tiene una misión clara y definida ” Mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y la 

de sus familias”, materializándose los apoyos a estas personas de acuerdo 

con los criterios de calidad de Plena inclusión y por tanto promoviendo 

acciones, servicios y creando las condiciones necesarias para que se lleve a 

cabo adecuadamente esta misión. 

 

Entendemos que la modificación de la capacidad de obrar es una situación 

excepcional, que debe restringirse a aquellas áreas donde la persona necesite 

los apoyos que la tutela le proporcione. 
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También consideramos que la tutela por parte de las personas jurídicas, debe 

ser la última alternativa a utilizar dentro de las posibles y debe darse 

únicamente en aquellos casos en los que la tutela en el entorno familiar sea 

inviable o perjudicial para la persona con la capacidad modificada. 

 

Creemos que las personas con discapacidad intelectual no deben ser 

valoradas o aceptadas sólo por la discapacidad, sino porque son hombres y 

mujeres, ciudadanos con intereses y derechos individuales propios. 

 

Al ser una Fundación no existen socios, y  una trabajadora social contratada a  

jornada completa  y con disponibilidad 24 horas diarias, y una educadora social 

gestionan el trabajo y la atención del Proyecto y de los servicios desarrollados. 

 

2.1.- MARCO ASOCIATIVO  

 
  

 FUTURIOJA es una de las cinco entidades que forman PLENA 

INCLUSIÓN LA RIOJA, Federación Riojana de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual, junto con  ASPRODEMA, IGUAL A TI,  

ARFRAX, y ARPA AUTISMO RIOJA, siendo la Federación la entidad más 

representativa del movimiento de organizaciones de personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 

Desde 1999 Futurioja pertenece a la Asociación Nacional de Fundaciones 

Tutelares de España (AEFFTT), y desde su creación a la Federación Riojana 

de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, Plena 

inclusión La Rioja. 
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2.2.- PATRONATO 

 
 El órgano de gobierno de FUTURIOJA corresponde al Patronato, que está 

compuesto por ocho  personas. 

La representación, gobierno y administración de la Fundación corresponde, a 

título legal y fundacional, al Patronato. 

El Patronato está constituido por: 

 Representantes de la sociedad civil  

 Representantes de las entidades miembros de la Federación Plena 

inclusión La Rioja. 

 

El Patronato está formado por los siguientes miembros: 

o Presidente: D. Jorge José Ortega Gonzalez  
o Vicepresidente: D. José Miguel Delgado Idarreta  
o Secretario: D.  Máximo Arenas Gómez 
o Tesorera: Doña Carmen de Lemus Varela  
o Vocales:  

                                   Dña. Esperanza Gaitán Calleja  
                                   Dña. Ana Elisa de Gregorio García  

   D. Fernando Fernández Álvarez  
                                   Dña. Ana Revilla Giménez.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Don Jorge José Ortega, Presidente de FUTURIOJA 



 

Memoria  FUTURIOJA. 2020.  7 

 

 

El Patronato se ha reunido en el ejercicio 2020 en tres ocasiones. En dichas 

reuniones se trataron los temas referentes a la Fundación y su desarrollo, así 

como lo referente a las personas con discapacidad intelectual  tuteladas y/o 

curateladas. Tanto la asistencia como la participación de los Patronos en las 

reuniones han resultado  muy positivas, lo que ha influido de manera muy 

favorable en el desarrollo de la misma.  

Paralelamente se han mantenido comunicaciones on line para garantizar una 

buena organización y fluidez en la comunicación. 

 

 

 

2.3.- GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

 

FUTURIOJA para desarrollar su tarea de la defensa de los derechos e 

intereses de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 

familias, cuenta con una Trabajadora Social que ha realizado las labores de 

gestión de la Fundación y tutelas y curatelas, así como las propias del Proyecto 

“Apoyo a las familias de personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo en la protección legal”. 

Para el ejercicio de la tutela, curatela y pretutela de personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo la trabajadora social cuenta con el apoyo de una 

educadora social. 

Dado que el carácter jurídico de Futurioja es el de Fundación, está al día de las 

obligaciones requeridas por el Protectorado de Fundaciones.  

Por otro lado también FUTURIOJA está al día de las obligaciones fiscales, 

administrativas y de la Seguridad Social como entidad. 
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3. SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD  

 

3.1 SERVICIO DE TUTELAS Y CURATELAS  

 

FUTURIOJA es un instrumento jurídico de apoyo (más o menos intenso) en el 

ejercicio  de los derechos y obligaciones, en la toma de decisiones, en la 

defensa de los intereses y en la protección de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo que lo necesiten. Por lo tanto, debemos enmarcar 

el servicio de tutela  como un apoyo más a la autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo cuya capacidad haya sido modificada 

y no tengan en su entorno una persona física adecuada para prestar estos 

apoyos. 

 

Se considera necesario aclarar que al alcanzar la mayoría de edad, se 

presupone que todas las personas tienen capacidad plena, pero la realidad es 

que algunas personas, aunque cumplan la mayoría de edad, siguen 

necesitando protección y apoyo en la toma de decisiones para garantizar su 

bienestar y el logro de su proyecto de calidad de vida, así como para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones como un ciudadano más.  

 

 

Desde nuestro compromiso con la calidad y la ética, complementamos por 

mandato judicial las capacidades que la persona con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo precisa de protección y apoyo, con la finalidad de que 

consiga su proyecto de vida (basado en sus preferencias y deseos), así como 

su inclusión en una sociedad más justa y solidaria. 
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Con este SERVICIO se pretende: 

 

* Promover con respecto a las personas tuteladas, el mayor nivel de autonomía 

personal y plena integración social.  

* Mejorar capacidades, autonomía personal, inclusión social y calidad de vida 

de las personas tuteladas.  

* Disminuir el número de personas con discapacidad intelectual en situación de 

desprotección.  

* Administración de  los bienes de la persona tutelada  con total lealtad y 

transparencia.  

 

Siendo lo objetivos específicos: 

 

 Facilitar la adquisición de habilidades para poder vivir de forma independiente.  

 Realizar aprendizajes de autonomía personal (tareas domésticas, 

administración económica).  

 Promover y apoyar el derecho de toda persona a vivir independientemente  

 Favorecer la inclusión, como ciudadano de pleno derecho. 

 

 

Durante el año  2020  FUTURIOJA,  ha ejercido once tutelas, siete curatelas, y 

una pretutela dentro del marco del SERVICIO de TUTELAS Y/O CURATELAS. 

A fecha 31 de diciembre de 2020, se está a la espera de la aceptación de 

nuevas tutelas y curatelas, de procedimientos ya iniciados.  

 

FUTURIOJA se centra tanto en la dimensión personal como patrimonial de la 

persona tutelada y/o curatelada. Lo hace a través de la implicación activa y 

directa tanto de profesionales de la Fundación como de las personas 

Voluntarios Tutelares, en todo lo que afecta a los múltiples aspectos de la vida 

de las personas que están tuteladas. 

 

 



 

Memoria  FUTURIOJA. 2020.  10 

 

 

La acción tutelar consiste en velar por las personas tuteladas en relación a su 

educación y promoción personal, respetar, proteger y potenciar sus derechos 

humanos básicos de independencia, expresión, decisión y acción, asegurar 

que se les presten los servicios que faciliten esta independencia y la mejora en 

general de su calidad de vida, administrar con eficiencia el patrimonio personal 

de los tutelados en su exclusivo beneficio e informar de su gestión a las 

instancias judiciales competentes e implicadas. 

 

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO TUTELAR A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“evolución del ejercicio tutelar  desde el año 2009” 

 

En el ejercicio directo de la tutela se diferencian dos áreas: 

 

 La actividad de las personas  tuteladas y/o curateladas, que consiste 

principalmente en la interacción personal en entornos comunitarios, al 

objeto de proporcionar consejo y apoyo en las actividades de la vida 

cotidiana. 

 La administración de bienes, lo que conlleva la necesidad de un control y 

trabajo administrativo. 
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Las Fundaciones Tutelares optamos por la vía de ser “usuarios” de los 

servicios que prestan las Entidades Públicas y Privadas. En esta condición de 

usuarios se entiende que la provisión de servicios destinados a las personas  

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo debe estar comprometida con la 

calidad, que debe articularse en uno de los principios basados en valores tales 

como la inclusión, la individualidad, el respeto, la dignidad, etc., y se 

fundamente, principalmente, en la satisfacción de los usuarios y en el 

compromiso con la mejora continua. 

 

Junto a todo ello, se llevan a cabo actividades complementarias que consisten 

principalmente, en la cooperación con las entidades y centros residenciales, 

laborales y de ocio que prestan sus servicios a las personas tuteladas; y a la 

actividad legal y social que incluye todo el conjunto de gestiones llevadas a 

cabo en los diversos Juzgados que determinan la tutela. 

 

Un elemento fundamental en el desarrollo de la labor tutelar es que las 

personas tuteladas y curateladas tengan conocimiento de la situación legal en 

la que se encuentran, cuando esto es posible, por supuesto, que conozcan la 

misión de la Fundación y el personal de la misma, teniendo en ellas personas 

de apoyo,  confianza y referencia. 
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3.3.1.- INTERVENCIONES REALIZADAS POR FUTURIOJA 

 

La actividad desarrollada en FUTURIOJA durante los meses de enero a 

diciembre del año 2020, en relación a las personas tuteladas / curateladas ha 

sido la siguiente: 

 

A.- Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela, pretutela, defensa 

judicial o administración de bienes que han sido encomendadas por sentencia 

judicial. 

- Ejercicio de tutelas: 11 

- Ejercicio de curatelas: 8 

- Ejercicio de pre - tutela/curatela: 1 

 

B.- Diseño y ejecución de un plan de intervención para cada una de las 

personas tuteladas / curateladas: 

- Elaboración de Planes de Intervención Individualizados: 19 

 

C.- Búsqueda de recursos adecuados, para la totalidad de las personas con 

discapacidad intelectual, tuteladas y curateladas. 

 

D.- Seguimientos sanitarios: 50 

 -   Acompañamientos consultas médicas: 25 

-   Acompañamientos en ingresos hospitalarios: 25 

 

E.- Administración y gestión de rentas y patrimonios: 19 

 

F.- Visitas, salidas, relación personal con tutelados y curatelados, tanto en sus 

domicilios y centros, como en el entorno de la Fundación con una frecuencia 

semanal, pero siempre dependiendo de las necesidades de apoyo que 

presenten. Esto puede incrementar la frecuencia de los contactos con las 

personas tuteladas y/o curateladas. 
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G.- Compras de enseres personales, vestimenta, etc.: 117 

  

H.- Acompañamientos en la realización de gestiones: 82 

 

I.- Coordinaciones y/o entrevistas con familias, red de apoyo social, etc.: 679  

 

J.- Tramitación de documentación ( prestaciones sociales, económicas y 

judiciales  ): 220 

 

K.- Elaboración de soporte documental de apoyo: 254 

 

L.- Visitas al entorno de la persona tutelada: 337 

 

M.- Gestiones bancarias: 318 

 

N.- Entrevistas individuales presenciales/video llamadas: 817 

 

Ñ.- Atenciones telefónicas/video llamadas: 1953 

 

O.- Atenciones de urgencia y/o seguimiento: 161 

 

P.- Actividades individuales organizadas por Futurioja: 46  

 

Q.-  Actividades de grupo organizadas por Futurioja: 9  

 

             “algunos momentos de un trabajo realizado con calidad y con calidez”  
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R.- Coordinación con profesionales: 

Para un adecuado ejercicio de las tutelas y curatelas ha sido necesaria la 

coordinación con los siguientes centros y servicios: 

- Asociación Igual a Ti: Centro de día, ocupacional, residencia - 775 

- Asprodema: Centro de día, Centro Especial de Empleo - 216 

- C.A.P.D.P. “Santa Lucía”: Residencia y Centro de Día - 602 

- Plena inclusión La Rioja: Programa de apoyo a la vida independiente, 

EAVDI, Programa de ocio orientado a personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo, Servicio de pisos tutelados, etc. - 310 

- Servicios y recursos sociales - 238 

- Servicios sanitarios.- 80 

- Juzgados,  letrados y fiscalía.- 214 

 

 

 

 

 “espacios compartidos en el ejercicio de la 

función tutelar”  
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3.1.2.- PERFIL DE PERSONAS TUTELADAS – CURATELADAS – 

PRETUTELADAS  POR FUTURIOJA 

 

A continuación se detalla la situación de las personas tuteladas,  curateladas y 
pretuteladas por Futurioja, atendiendo a distintas categorías: 

 

1.- GÉNERO 

 

 

  

GÉNERO 

 

TUTELAS 

 

CURATELAS 

 

PRETUTELAS 

Mujeres 7 3  

Varones 4 4 1 
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 2.- EDAD 

 

EDAD 

 

TUTELAS 

 

CURATELAS 

 

PRETUTELAS 

30 - 39 1 2  

40 - 49 2 3 1 

50 - 65 8 2  

 

 

3.- SITUACIÓN RESIDENCIAL 

 

 

SITUACIÓN 

RESIDENCIAL 

 

TUTELAS 

 

CURATELAS 

 

PRETUTELAS 

 

Entorno Institucional 

 

9 

 

1 

 

 

Domicilio Independiente 

 

2 

 

3 

 

 

 

Otros 

  

2 

 

 

Domicilio familiar 

  

1 

 

1 

 

 

Las personas tuteladas, curateladas y /o pretuteladas que se alojan en  

recursos residenciales es debido a que presentan dificultades que les hacen 

precisar apoyos extensos y especializados en el desarrollo de su vida 

cotidiana. 
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La intervención de Futurioja va encaminada a dotar de apoyos y habilidades 

personales y sociales a las personas tuteladas y/o curateladas siguiendo un 

plan de actuación educativo y marcando objetivos de autonomía, protección e 

inclusión social.   

 

Durante el año 2020 se han realizado ocho intervenciones socio- educativas 

para que seis personas curateladas y dos tuteladas puedan desarrollar 

mayores  capacidades que les permitan incrementar su nivel de autonomía y 

de este modo iniciar y/o mantener un proceso de vida independiente con los 

apoyos facilitados por Futurioja y desvincularse de los servicios públicos 

asistenciales.  

Se elabora para todas las personas que forman parte de Futurioja un plan de 

intervención individual, donde a nivel técnico se planifican objetivos en cada 

área de la vida, y se enfoca la intervención en la consecución de los mismos. 

Paralelamente con las personas con más nivel de autonomía se desarrolla un 

Plan de Vida, para que expresen sus deseos para el año, y se trabaja la  

manera en la que ellos se implican y se comprometen con su proceso vital y 

cómo quieren que desde la Fundación  les apoyemos. 

 

4.- SITUACIÓN OCUPACIONAL 

 

 

SITUACIÓN 

OCUPACIONAL 

 

TUTELAS 

 

CURATELAS 

 

PRETUTELA 

Centro de día 4 1 1 

Centro Ocupacional 3   

Empleo Protegido  5  

Desempleo    

Activ. Residenciales 3   

Empleo Ordinario  1  

Curso Formativo 1   
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Durante el ejercicio 2020 se ha realizado intervención de manera activa en 

promover la inserción laboral, a través de la elaboración de  itinerarios de 

búsqueda de empleo, de fomentar la participación en actividades formativas, 

etc., así como de mejorar la situación socio laboral a través de la preparación  

de oposiciones, esta intervención orientada a mejorar las capacidades 

formativas se ha desarrollado con una persona tutelada y  tres personas 

curateladas. 

 

Las personas que por sus necesidades de apoyo, no pueden acceder al 

mercado laboral, se encuentran desarrollando una actividad ocupacional en 

Centro Ocupacional,  Centro de Día, o en Centro Residencial, en función de su 

situación personal. 

 

Hay que destacar dentro del Servicio de Tutelas y Curatelas, que el trabajo 

realizado durante la pandemia y de manera más intensiva durante los periodos 

de confinamiento ha permitido que todas las personas que residen de manera 

independiente se hayan sentido más apoyadas que nunca por la Fundación, ha 

contribuido a potenciar los lazos de unión y pertenencia a esta familia, que 

aunque un tanto diferente ha demostrado que es una familia para las personas  

tuteladas y/o curateladas por FUTURIOJA. 

 

Cuando todos los servicios del sector asistencial y laboral cerraban sus puertas 

desde FUTURIOJA se intensificaban los apoyos: 

 Contactos telefónicos diarios. 

 Visitas a los domicilios. 

 Formación e información sobre las medidas de protección sanitaria. 

 Dotación de material de protección. 
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Este incremento en las atenciones personalizadas ha permitido que se eviten 

situaciones de crisis, se anule el sentimiento de soledad y abandono y que 

hayan participado de la situación social desde la prudencia y la prevención. 

 

En relación a las personas tuteladas que viven en centros residenciales, desde 

Futurioja se ha realizado un seguimiento continuado de su estado de salud y 

emocional. 

 

Se han mantenido coordinaciones con los profesionales de los centros y se han  

intensificado los contactos telefónicos y a través de video llamadas, de manera 

que las personas tuteladas no sintieran abandono por parte de la Fundación, y 

de esta manera intentar paliar en la medida de lo posible el sentimiento de 

aislamiento.  

 

Las personas que participan de este Servicio provienen  de La Comunidad 

Autónoma de La Rioja, teniendo su residencia habitual tanto en cabeceras de 

comarca, como en el medio rural. 
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3.2 SERVICIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A  

FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL 

DESARROLLO EN LA PROTECCIÓN LEGAL 

 

Dentro de los Estatutos de la Fundación, uno de los fines que quedan 

recogidos es el que se refiere al asesoramiento y supervisión, en su caso, de 

las acciones que realicen las familias, tutores, curadores y demás guardadores, 

y la participación, en todo caso, en los órganos tutelares complementarios que 

puedan ser instituidos en sentencias de modificación de la capacidad de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo,  o por actos de última 

voluntad de sus progenitores. 

 

Modificación de la capacidad, tutela, capacidad jurídica, rendición de cuentas, 

defensor judicial, etc… son términos complejos pero necesarios de entender 

para poder identificar si la persona con discapacidad necesita de este apoyo, 

conocer los pasos que se deben seguir, el alcance de la sentencia judicial y las 

obligaciones y responsabilidades del tutor.  

Normalmente es el entorno familiar quien, preocupado por el futuro de su 

allegado con discapacidad intelectual, comienza a recopilar información sobre 

las medidas de protección jurídicas y sociales que existen. Este programa 

responde a la necesidad de las familias y red social de apoyo  de tener mayor 

conocimiento sobre las medidas de protección jurídica que pueden adoptar 

para su familiar con discapacidad intelectual y a la necesidad de recibir un 

asesoramiento profesional que les oriente sobre qué deben hacer. 
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El servicio de asesoramiento individualizado y profesional da respuesta a estas 

necesidades que, por desconocimiento familiar de lo que supone la tutela, 

evaden esta responsabilidad y toman decisiones de desprotección o 

sobreprotección. Por lo tanto es necesario conocer los miedos y creencias 

negativas que existen sobre la tutela.  

Normalmente viene asociado a un desconocimiento de lo que puede suponer 

asumir la tutela de su familiar o allegado y de lo que supone para la persona 

con discapacidad intelectual la modificación de la capacidad. 

Además de lo expuesto anteriormente, con la entrada de la Convención 

Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, se hace 

necesario que el entorno tenga información que permita que la valoración de la 

capacidad jurídica y la elección del sistema de apoyos para su complemento se 

adapten a las necesidades y circunstancias de la personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo. 

Al respecto, cabe destacar: 

- Los principios generales de la Convención expuesto en el artículo 3: el 

respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de 

las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la 

igualdad entre el hombre y la mujer; y el respeto a la evolución de las 

facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad. 

 

- El igual reconocimiento de la persona ante la ley (artículo 12) afirma que 

todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica.  
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Por lo tanto este Servicio nace para atender las demandas realizadas por los 

familiares y su entorno, que  solicitan ampliar información para garantizar que 

las personas con discapacidad intelectual cuenten con la protección y apoyo 

que necesitan. 

Se justifica la existencia de este servicio de información y asesoramiento para 

prever y planificar el futuro de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, para que las familias puedan realizar una mejor valoración de las 

necesidades y deseos de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. Se reconoce la legitimidad de las Fundaciones Tutelares para 

ejecutarlo por estar especializadas en este ámbito. 

Con este Servicio se pretende alcanzar una mejor comprensión de lo que 

supone la valoración y modificación de la capacidad jurídica y la tutela, ya que 

es necesario conocerlo a la hora de planificar el futuro de cada persona con 

discapacidad intelectual.  Así conseguimos la clarificación de sus posibilidades 

así como de sus límites, eliminando los prejuicios y creencias erróneas que en 

ocasiones operan en torno a esta institución y que pueden generar situaciones 

de desamparo social y/o familiar por desconocimiento. 

El objetivo general  es que las familias y su red de apoyo tengan una mayor 

comprensión de lo que supone la modificación de la capacidad jurídica y la 

tutela, así como evitar situaciones de desprotección.  

Podrá ser llevado a cabo a través de los instrumentos legales y sociales que se 

consideren más adecuados, desarrollando la acción de Información, 

Orientación, y Asesoramiento legal y social a los padres, familiares, tutores, 

curadores, guardadores,  

red social de apoyo, profesionales,  etc. 
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Los objetivos específicos son: 

 Ofrecer información sobre la capacidad jurídica, el procedimiento de 

modificación y el sistema de apoyos. 

 Atenuar la angustia de los familiares ante la toma de decisiones de 

protección jurídica. 

 Eliminar prejuicios y creencias erróneas sobre la tutela, evitando 

situaciones de sobreprotección y desprotección. 

 Crear espacios de información y asesoramiento grupales de intercambio 

accesibles a las familias. 

Los objetivos operativos son: 

1. Dar respuesta a las demandas de información y asesoramiento de 

aquellas personas que cumplen los requisitos como beneficiarias del 

programa. 

2. Ofrecer información actualizada que contenga las novedades legislativas 

que vayan surgiendo en este ámbito de actuación.  

3. Dar respuesta a las necesidades y expectativas de las personas 

beneficiarias. 

Desde FUTURIOJA, cumpliendo así con una de nuestras obligaciones, se 

pretende, a través de este servicio continuado de información, orientación y 

asesoramiento legal y social, cubrir todas esas necesidades de las familias y 

concienciarlas tanto a ellas, como a los profesionales vinculados con la 

población con discapacidad intelectual, de lo necesario de ejercer las medidas 

de protección. 

 

Este servicio engloba la acción de: Información, formación, orientación y 

asesoramiento legal y social en materias relacionadas con la preparación del 

futuro de las personas con discapacidad intelectual, y apoyo técnico posterior 

en el ejercicio tutelar.  
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3.2.1.- DESTINATARIOS 

 

Los BENEFICIARIOS del servicio se clasifican en los siguientes grupos: 

 
1.- Familiares y/o red de apoyo de personas con discapacidad intelectual que 

precisen de cualquier tipo de asesoramiento vinculado a los procedimientos de 

modificación de la capacidad, y  al ejercicio de la función tutelar. 

 

2.- Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con la capacidad 

modificada judicialmente que solicitan información sobre aspectos concretos de 

su tutela o curatela, sobre la responsabilidad de sus tutores, etc.  

Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que desean recibir 

información sobre  la modificación de la capacidad y los procedimientos 

judiciales. 

 

3.- Profesionales tanto del ámbito de la discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo, como de los servicios socio sanitarios en general, que  precisen 

apoyo y/o asesoramiento  en  aspectos tutelares para una atención integral  en 

beneficio de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que 

atienden y sus familias. 

 

El número total de beneficiarios directos en el ejercicio 2020  asciende a 110 

personas atendidas. 

  

El número total de beneficiarios indirectos durante el periodo de enero a 

diciembre de 2020 supone un total de 148 personas. 
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3.2.2.- LINEAS DE ACTUACIÓN 

 

Podemos diferenciar dentro del Servicio cuatro líneas de actuación: 

 

1. Atención Individualizada:  

 

Es un servicio de atención individualizada que da respuesta a las demandas de 

información y asesoramiento que presentan las familias y/o la red de apoyo 

social de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

Se acompaña a las familias durante  el procedimiento judicial de modificación 

de la capacidad, etc. 

En los meses de enero a diciembre del  año 2020 se ha prestado apoyo 

individualizado a 51 familias. 

Las atenciones  están contabilizadas por unidad familiar, y se realiza más de 

una atención por demanda informativa solicitada, en la mayoría de los casos. 

 

* Asesoramientos y atenciones de carácter informativo:  

 

- Modificación de la capacidad: 31 

- Testamentaría/ herencias: 8 

- Autorizaciones judiciales: 1 

- Rendición de cuentas: 21 

- Excusa cargo de tutor: 9 

- Acompañamientos sociales: 6 

- Otros temas: 23 
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El Programa de asesoramiento ofrece cobertura informativa y documental a los 

ciudadanos, siendo las demandas más frecuentes: 

 

-  Orientación y asesoramiento sobre el procedimiento de modificación de la 

capacidad y la responsabilidad civil y penal de los tutores.  

- Iniciar trámites para la modificación de la capacidad de obrar de algún 

miembro del núcleo familiar. 

- Realizar apoyo en el ejercicio de la tutela (dudas sobre cómo intervenir en 

diferentes aspectos de la vida cotidiana, como prevenir situaciones de abusos, 

etc.). 

- Elaborar documentación judicial (rendiciones de cuentas, inventarios de 

bienes, remoción de tutores, excusa del cargo de tutor, autorizaciones 

judiciales etc.). 

 

2. Elaboración de Documentación Judicial:  

 

Se realiza el apoyo documental a las familias, para que puedan cumplir con sus 

obligaciones judiciales en tiempo y forma.  

Durante los meses de enero a diciembre del ejercicio 2020 se han dado 

respuesta a consultas de documentación y se ha  prestado apoyo en la 

elaboración de documentación judicial a 32 familias. 

 

* Apoyo Técnico documental: 

 

El apoyo técnico documental abarca el aspecto informativo y formativo que 

lleve a las familias a ser conocedoras y a comprometerse con sus 

responsabilidades como tutores. 

En la parte más técnica se apoya a las familias en: 

- Presentación de documentación en Fiscalía y Decanato: 20 

- Consultas y/o elaboración de documentos: 32 
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En la elaboración de documentos judiciales las demandas más realizadas han 

sido las de elaboración y presentación de rendiciones de cuentas, excusa de 

cargo de tutor y solicitudes de modificación de la capacidad a fiscalía. 

 

3. A. Sesiones Formativas a Familias y/o red social de apoyo :  

 

Se centra en la sensibilización, formación, y apoyo emocional de las familias de 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con la finalidad de 

contribuir a  la mejora de la calidad de vida familiar.  

 

La programación/diseño de las Sesiones Grupales se ha  enfocado dentro del 

área formativa dirigida a familiares de personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo y a técnicos que desarrollan su desempeño profesional con 

personas de este colectivo.  

 

Durante el ejercicio 2020, y debido a la pandemia sanitaria las sesiones 

formativas se han orientado a los cambios del Proceso de Modificación de la 

Capacidad,  en las reformas que se están produciendo ( derecho al voto, 

reforma del código civil, etc. ), en procesos vitales de cambio ( excusa del 

cargo de tutor ), y en la preparación del futuro de sus familiares con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y se han sustituido por la modalidad 

individual telefónica y presencial. 

Se han atendido las necesidades formativas individuales dando respuesta a la 

situación personal, y siempre con las medidas de protección exigidas. 
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Se ha incrementado la demanda de asesoramientos relacionados con la 

modificación de la capacidad y la excusa del cargo de tutor, esta crisis sanitaria 

ha afectado emocionalmente mucho a las familias que se han replanteado con 

mayor intensidad  el futuro de sus familiares, y su inseguridad y sus miedos 

han hecho necesario que se intensifique el apoyo emocional y la atención 

telefónica durante la pandemia. 

Durante el ejercicio 2020 todas las familias atendidas han recibido  sesiones 

formativas individuales, atendiendo a sus miedos y necesidades. 

 

 

 

“ una hermana de dos personas con discapacidad intelectual asistiendo a una 

sesión formativa” 
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3. B. Sesiones Informativas y Formativas a personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo:  

 

La trabajadora social de Futurioja  adapta las formaciones y el material 

didáctico al perfil de las personas con discapacidad  intelectual y/ del desarrollo 

que necesitan se les resuelvan sus dudas  y sus miedo sobre los procesos de 

modificación de la capacidad. 

Durante los meses de enero a diciembre del 2020 han sido 4 las personas con 

discapacidad intelectual que han sido asesoradas y con las que se han 

mantenido sesiones muy elaboradas y adaptadas a sus necesidades de apoyo 

específicas, para tratar sus propios procesos de modificación de la capacidad. 

 

4. Asesoramiento a Profesionales:  

 

Es un servicio de asesoramiento a profesionales para apoyar en la atención a 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 

* Asesoramientos y atenciones de carácter informativo realizadas desde el 

servicio a Profesionales: 

 

Durante el ejercicio 2020, se han realizado: 

 Coordinaciones /derivaciones: 32 

 Atenciones informativas sobre el procedimiento de modificación de la 

capacidad: 20 

 Atenciones sobre  temas relacionados con el ejercicio tutelar: 11 

 Atenciones realizadas sobre diversos temas ( rendiciones de cuentas, 

documentación, inventarios de bienes, testamentaria, etc. ): 45 

 

En la mayoría de los casos en las atenciones y coordinaciones mantenidas se 

han dado respuesta a varias demandas informativas. 
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* Perfil de las solicitudes de información y asesoramiento realizadas desde el 

servicio a Profesionales: 

  

Los profesionales que han solicitado el asesoramiento de la Fundación 

desarrollan su desempeño profesional en distintos ámbitos: 

 

 Entidades, recursos y servicios del ámbito de la discapacidad: 56 

 Otros ( organismos  públicos, entidades privadas, etc. ):24  

 

Las atenciones y apoyos ofrecidos a profesionales los clasificamos en dos 

categorías, según lugar de procedencia:  

 

 Cabeceras de Comarca: 59 

 Medio rural: 21 

 

 

3.3 SERVICIO DE VOLUNTARIADO TUTELAR 

 

Cuando la tutela de una persona es asumida por una entidad jurídica es porque 

no hay familia o porque las relaciones familiares son inexistentes o no son 

adecuadas. 

La tutela de una entidad jurídica, a veces, pese a que se intenta todo lo 

contrario puede resultar impersonal. Lo más habitual es que las personas que 

tutelamos carezcan de redes naturales de apoyo: familia, entorno de amistad, 

vecinos…. Y que en muchas ocasiones solo se relacionen con personas 

profesionales… 

El programa de voluntariado tutelar nace desde el sentido de entender el 

ejercicio de la tutela de una forma diferente, a través de una persona voluntaria 

que participa activamente en la misión de la Fundación, estableciendo una 

relación personal  cálida y cercana con la persona tutelada. 
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De alguna forma es poner en contacto a dos personas: la tutelada y la 

voluntaria para facilitarles la posibilidad del establecimiento de una amistad. 

El objetivo es dar respuesta a sus necesidades afectivas y proporcionarle 

oportunidades para realizar actividades correspondientes a su edad, gustos, 

preferencias…. Y así favorecer su inclusión comunitaria, evitando situaciones 

de aislamiento social que se dan en algunas personas con Discapacidad 

Intelectual.  

A fecha actual tres de nuestros tutelados cuentan con un voluntari@ tutelar. El 

objetivo es que todas las personas tuteladas que lo deseen puedan contar con 

esta figura. 

Se han mantenido  tutorías a demanda en respuesta a las necesidades   

individuales de voluntarios y tutelados.  

La figura del voluntario tutelar es la de una persona voluntaria que participa 

activamente en la misión de la fundación tutelar mediante el establecimiento de 

una relación personal cálida y cercana con la persona tutelada por Futurioja 

que, de mutuo acuerdo, se le asigne. 

 

Perfil del voluntario tutelar: Una persona, mayor de 18 años, que  disponga de 

tiempo libre para relacionarse con la persona tutelada y quiera ejercer su 

solidaridad a través de este medio.  

 

Emocionalmente estable, responsable y con un compromiso adecuado para su 

labor voluntaria. Que tenga una actitud abierta y comprometida con las 

necesidades de la persona con discapacidad intelectual. 
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3.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Favorecer el bienestar emocional de una persona con discapacidad intelectual 

y con modificación de la capacidad según sentencia judicial. Este cometido lo 

lleva a cabo por delegación de la Fundación que, al ser la tutora, es la 

responsable real y legal de la persona tutelada. 

Dar respuesta a sus necesidades afectivas, estableciendo una relación de 

afecto. 

 

3.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Que tengan un referente en la persona voluntaria como modelo de 

comportamiento.  

Que se facilite la inclusión social de la persona tutelada promocionándole en 

actividades acordes a su gusto, edad y condiciones.  

Que se vele de una forma más cercana por las condiciones materiales de vida 

de la persona tutelada.  

Que se fomente la igualdad de oportunidades. 

 

3.3.3.- BENEFICIARIOS 

 

Por un lado serán las personas con discapacidad intelectual con la capacidad 

modificada  legalmente y bajo la tutela de la Fundación. 

Por otro serán las personas voluntarias que se van a beneficiar de la formación, 

de la relación que establezcan con la persona tutelada y de participar en los 

encuentros de delegados tutelares organizados por la asociación Española de 

Fundaciones Tutelares.  
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Los RESULTADOS ESPERADOS,  a través del Servicio de Voluntariado 

Tutelar de la Fundación son los siguientes: 

- Mejora del bienestar emocional. 

- Incremento de las relaciones interpersonales. 

- Mejora del bienestar material. 

- Mejora del desarrollo personal. 

- Mejora del bienestar físico. 

- Ejercicio de sus derechos. 

- Incremento de posibilidades de autodeterminación. 

 

 

Durante el ejercicio 2020 las actuaciones han ido encaminadas  a la formación 

de las personas voluntarias, a la visibilización de nuestro proyecto social y a 

mejorar la calidad de vida emocional de las personas tuteladas que tienen 

asignada una persona voluntaria. 

 

Futurioja, a través de una persona tutelada y de su voluntario tutelar ha 

participado en la campaña celebrada con motivo del Día Internacional del 

Voluntariado, la  Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), junto 

con el resto de entidades miembro de la misma entre las que se encuentra  

FUTURIOJA, se hacen eco de la labor que realizan las personas Voluntarias 

Tutelares y del impacto positivo que tienen en la vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo que acompañan, y que están 

apoyadas por las Fundaciones Tutelares.  
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Estas personas habitualmente no cuentan con un entorno familiar estructurado 

que les acompañe en su proyecto de vida y les preste apoyo en la toma de 

decisiones y en la defensa de sus derechos. Por ello, el apoyo que reciben por 

parte de las Fundaciones Tutelares y por las personas voluntarias cobra una 

especial relevancia. Puesto que las personas apoyadas no siempre cuentan 

con relaciones sociales significativas y a través del Voluntariado Tutelar se 

contribuye a generar este tipo de relaciones, de igual a igual, que fomentan la 

ruptura de estereotipos y su inclusión como ciudadanas y ciudadanos de pleno 

derecho, además de fortalecer su red de apoyo natural. 

Se ha ofertado formación on line a  las personas que ejercen el voluntariado 

tutelar en Futurioja sobre: 

 Prevención frente a contagios por coronavirus 

 Formación básica en Voluntariado Tutelar. I Edición 2020 

 

Dos voluntarios de Futurioja han participado en el Plan Estratégico de la 

Federación Plena inclusión a nivel nacional. 

 

Las acciones realizadas en el servicio de voluntariado tutelar se han extendido 

a lo largo del 2020 y de una manera continuada y totalmente inclusiva, a pesar 

de que este ejercicio se ha visto afectado en gran medida por la pandemia lo 

que ha originado un cambio de dirección en la propuesta de apoyos. 

En el periodo en el que la  pandemia sanitaria se tornaba más dura, se han 

mantenido atenciones semanales,  con las personas voluntarias, para evitar 

que perdieran el vínculo con las personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo. 
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4.  FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Durante los meses de enero a diciembre de 2020, FUTURIOJA ha participado 

en acciones formativas, estudios,  Encuentros y en actos de la comunidad con 

el objetivo de visibilizar  su misión social y ser altavoz de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo con la capacidad modificada.   

Se fomenta la inclusión social real tanto a nivel de entidad, como ofreciendo los 

apoyos individuales para que las personas que integran Futurioja puedan 

acceder como ciudadanos de pleno derecho en la vida social. 

 

Desde FUTURIOJA se ha participado en: 

 

A.) Con carácter anual: 

 

 Recogida de datos sobre igualdad entre hombre y mujeres en la red de 

Fundaciones Tutelares. Compromiso de igualdad. 

 Participación en la campaña nacional “ Reforma del código civil”.   

 Estudio de Tutela. 

 Asambleas Generales de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares 

 Reuniones vía zoom de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares 

 Reuniones vía zoom con  CERMI 
 
 

B.) Con carácter puntual: 

 
 
- XII Encuentro de Responsables de  Fundaciones Tutelares. 

( Febrero 2020. Madrid ). 

- Entrevista para  la Asociación Española de Fundaciones Tutelares: 

 “ Apoyos  en tiempos  de crisis  del coronavirus”  - ( Marzo 2020 ). 
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- Seminario sobre duelo ( Abril 2020. AEFT)  

- Seminario para Patronatos ( Abril 2020. AEFT ) 

- Seminario sobre Gestión Emocional - ( Mayo  2020. AEFT ) 

- Curso on –line : Adicciones ( Junio 2020. Colegio Oficial de TS. ) 

- Webinar: Nueva forma de entender los  apoyos  tutelares. 

( Septiembre 2020. AEFT ). 

- Encuentro Area Social AEFT ( Octubre 2020 ) 

- Webbinar  Salud Mental – Educación, motor del cambio ( Octubre 2020 ) 

- Webbinar  Plan de Igualdad  ( Octubre 2020 ) 

- Formación de Neuropsicología de los Trastornos del Desarrollo Intelectual.       

Rehabilitación Coginitiva. ( Noviembre 2020 ) 

- Jornada Area Social AEFT: Buenas Prácticas ( Noviembre 2020 ) 

- Jornada Adicciones y Familia. Claves de Prevención y Tratamiento. 

(Noviembre 2020) 

- Jornada Adicciones y Familia.” Familia, Apego y trauma “(Noviembre 2020) 

- Revisión /Formulación Plan Estratégico Plena inclusión – (19 y 26 /11/20 ) 

 

 

“Algunos momentos de las 
reuniones, y formaciones realizadas 
por la técnico de grado medio “ 
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5. EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE FUTURIOJA 

 

5.1.- SERVICIO DE TUTELAS /CURATELAS 

 

El grado de satisfacción por el Servicio de Tutelas y Curatelas prestado por 

Futurioja, se ha valorado con las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por las personas tuteladas y/o curateladas. 

 

Se han realizado dos modelos de evaluación, para hacerlas accesibles a las 

necesidades de comprensión de las personas tuteladas y curateladas. 

La contestación a la evaluación ha sido voluntaria y anónima y se ha facilitado 

a las personas con capacidad de comprensión y de expresión. 

 

La valoración se ha analizado desde dos ámbitos, atendiendo a las diferentes 

necesidades de apoyo de las personas tuteladas y/o curateladas: 

 

 Personas tuteladas /curateladas con  nivel de autonomía medio. 

 Personas tuteladas/curateladas con mayor nivel de dependencia. 

 

Han participado en la evaluación del servicio 7 personas  tuteladas /curateladas 

con  nivel de autonomía medio y  8 personas  tuteladas /curateladas con  

mayores necesidades de apoyo. 
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5.1.1.- APOYOS OFRECIDOS POR FUTURIOJA 

 

* Los indicadores que han sido evaluados por las personas con mayor nivel de 

autonomía, son los siguientes: 

 

- Ayuda recibida por Futurioja. 

- Trato y relación con profesional de la Fundación. 

- Escucha y respuesta de necesidades. 

- Visitas realizadas. 

- Acompañamientos realizados. 

- Entrevistas y reuniones mantenidas. 

- Contacto con la trabajadora social 

- Información de temas que afectan a la tutela/curatela 

- Participación en decisiones 

 

Entre las personas tuteladas con mayor nivel de autonomía los servicios de 

apoyo que mejor han valorado han sido la escucha y apoyo a sus problemas y 

dudas,  junto con la información facilitada sobre los temas que les afectan. 

Demandan mayor número de contactos y de visitas por parte de Futurioja. 

En el cuestionario de valoración se les ha ofrecido un espacio para que se 

expresen y un reflejo de su sentir y  lo recogemos a continuación: …. “ el apoyo 

que me prestan y las facilidades que me ponen cuando no entiendo algo, el 

explicarme las cosas buenas y malas tal y como son, me están ayudando a 

bajar peso, la tarjeta bancaria, la ayuda que brindan en los peores momentos, 

..”.  

En el apartado en que te gustaría que Futurioja te ayudara estas han sido  sus 

aportaciones: “ en mejorar mi autonomía, como hasta ahora,  a hacer un curso 

para el uso de carretillas elevadoras, también a hacer oposiciones para correos 

o hacer algún voluntariado, a independizarme, a vivir con mi novio, … “ 
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   “Representación gráfica del cuestionario de satisfacción realizado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los indicadores que han sido evaluados por las personas con mayores 

necesidades de apoyo, son los siguientes: 

 

- Trato y relación con profesional de la Fundación. 

- Escuchan y respuesta de necesidades. 

- Visitas y video llamadas realizadas. 

- Ayuda prestada 

 

Entre las personas tuteladas con mayores necesidades de apoyo los servicios  

mejor valorados han sido la relación y el trato  con la Fundación,  la ayuda 

prestada y los contactos mantenidos a pesar de la situación. 

Demandan mayor número de visitas por parte de Futurioja. 
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            “Representación gráfica del cuestionario de satisfacción realizado” 

 

En el cuestionario de valoración se les ha ofrecido un espacio para que se 

expresen y un reflejo de su sentir y de lo mejor valorado, lo recogemos a 

continuación: …. “ las salidas a comer fuera, cuando hacíamos vermuts, dar 

paseos, ver escaparates, las video llamadas, las visitas , las personas son muy 

cariñosas, que saben comprarme cosas y ayudarme cuando necesito algo ”.  

 

Se les ha ofrecido al oportunidad de que expresen que ha sido lo peor en la 

relación con Futurioja y  han contestado:”  el virus no ha dejado que Futurioja 

me visite y salir de meriendas, no poder ir a El Redal, me da pena las personas 

que sufren, y la gente que se ha muerto…”. 

 

En el apartado en que te gustaría que Futurioja te ayudara estas han sido  sus 

aportaciones: “ en todo, tomar helado en verano, pasear y ver escaparates, en 

ir a Logroño, en organizar meriendas, en ayudarme a hacer las compras 

cuando lo necesite, me ayudan en todo lo que quiero, … “ 
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5.1.2.- GRADO DE SATISFACIÓN GENERAL 

 

Las personas tuteladas con mayor nivel de autonomía  han valorado el grado 

de satisfacción de los apoyos ofrecidos en un 71 % como totalmente 

satisfactorio. 

 

                                                                            

 

 

 

 

“Personas con nivel de 

autonomía medio” 

 

 

 

 

 

Las personas tuteladas con mayores necesidades de apoyo han valorado el 

grado de satisfacción de los apoyos ofrecidos en un 75% como totalmente 

satisfactorio. 

 

 

 

“personas con mayores necesidades 

de apoyo “  
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5.2.- SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

El grado de satisfacción con el  Servicio de Atención a Familias, ha sido 

evaluado por los usuarios a través de un modelo de encuestas atendiendo a las 

características del  servicio ofrecido. 

  

5.2.1.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA y SESIONES FORMATIVAS:  

 

El  servicio de atención individualizada ha dado  respuesta a las demandas de 

información y asesoramiento de 51 familias. 

Los datos que se reflejan a continuación se corresponden a un total 45  

familiares y/o la red de apoyo social de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo, que han cumplimentado la encuesta de valoración 

de manera voluntaria y anónima. 

El estudio de las encuestas ha proporcionado información relativa a las 

necesidades y perfil de los usuarios del Servicio. 

 

* Los indicadores que han sido evaluados en la atención individualizada son los 

siguientes: 

 

- Información recibida. 

- Horario de atención. 

- El servicio responde a las necesidades de mi familia. 

- Contacto con la trabajadora social. 

- Trato y atención. 

- Resolución de dudas. 
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Los indicadores mejor valorados, como se aprecia en el gráfico, han sido la 

información recibida, el trato y la atención, la resolución de dudas y la facilidad 

de acceso al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta de satisfacción incluía un apartado de observaciones para que 

quien lo considerara adecuado expresara su opinión, y a continuación se 

recogen algunas de las observaciones realizadas por las personas  usuarias 

del servicio: “agradecida por el servicio y muy bien explicado”, ”muy interesante 

la charla de información sobre temas relacionados con la discapacidad”, “todo a 

un nivel humano y profesional muy alto”, “todo favorable”, “nos han atendido uy 

bien en todo”, “estoy satisfecha con todo lo que me han ayudado y muy 

agradecida”…,  

 

 

 

 

 

-  
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5.2.2.- GRADO DE SATISFACIÓN CON EL SERVICIO 

 

El 95,5% de las personas que han contestado a la encuesta  han valorado el 

grado de satisfacción de los apoyos ofrecidos  como totalmente satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.- GRADO DE PARENTESCO Y GÉNERO DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO:  

 

Los usuarios del servicio han sido mayoritariamente progenitores, aunque se 

puede observar por el gráfico que la implicación familiar en los procesos vitales 

de las personas con discapacidad y/o del desarrollo se hace extensible a toda 

la familiar el núcleo familiar. 

Esto es un reflejo de la realidad familiar y de sobre quien recae el cuidado y 

atención de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

La transición en el cuidado de las personas con discapacidad intelectual se 

realiza de manera progresiva de padres a hermanos. 
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Respecto a otros años, es importante destacar mayor presencia por parte de 

los progenitores, debido a que la situación de pandemia sanitaria ha provocado 

una importante sensación de inseguridad y miedo. 

 

Analizados los datos de las encuestas de satisfacción  realizadas en el Servicio 

de Información y Orientación a Familias, se han extraído los datos según sexo. 

Los beneficiarios en un porcentaje más alto siguen siendo las mujeres, y es 

importante destacar que aumenta el número de varones que acuden al servicio. 
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El perfil de los beneficiarios del Servicio de Atención a Familias que han 

cumplimentado las encuestas en relación al grado de parentesco con las 

personas con discapacidad intelectual es el siguiente: 

 

 Un 31% de usuarios del servicio son madres. 

 Un 24,4 % de usuarios del servicio son padres. 

 Un 20% de usuarios del servicio son hermanas. 

 Un 6,66 % de usuarios del servicio son primas. 

 Un 4,44% de usuarios del servicio son hermanos. 

 Un 2,2 % de usuarios del servicio son cuñados. 

 Un 2,2% de usuarios del servicio son esposas. 

 Un 8,88 % de usuarios del servicio no han contestado a la pregunta. 
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5.3.- SERVICIO DE VOLUNTARIADO TUTELAR 

 

El grado de satisfacción con el  Servicio de Voluntariado Tutelar, ha sido 

evaluado por las propias  personas voluntarias,  atendiendo a los siguientes 

indicadores: 

 Información recibida para realizar el apoyo/atención/actividad 

 Horario de atención por parte de Futurioja 

 Responde a las necesidades de la persona tutelada 

 Se ha dado respuesta a sus demandas de apoyo durante el 

servicio/atención realizada. 

 Trato y atención por parte de la Fundación. 

 Cumplimiento de sus expectativas 
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En las encuestas de satisfacción se ha dejado un apartado para que los 

voluntarios tutelares puedan poner observaciones, a continuación algunas de 

las mismas: 

 

 “Atención excelente a cualquier hora y en cualquier momento” 

 “Atención totalmente personalizada preocupándose por los pequeños 

y grandes detalles”. 

 “Flexibilidad en horarios, el trato y las facilidades para llevar a cabo 

las actividades han sido de muchísima relevancia para que tanto las 

personas tuteladas como los voluntarios tutelares podamos volver a 

estrechar lazos, que en estos momentos tan complicados, son más 

que necesarios” 

 “Por mi parte no llego a todo ( por motivos personales ) lo que la 

persona tutelada quisiera, pero lo suple Futurioja”. 

 

B. GRADO DE SATISFACIÓN CON EL SERVICIO 

 

El GRADO de SATISFACCIÓN DEL SERVICIO por parte de las personas 

voluntarias, se refleja en la representación gráfica y muestra que la totalidad de 

las personas voluntarias han contestado a la encuesta y han valorado el grado 

de satisfacción con el servicio como totalmente satisfactorios. 
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6. FUNCIONES TÉCNICAS 
 
 
Futurioja con la contratación de técnicos especializados desarrolla una 

metodología Centrada en la Persona, es la apuesta del ejercicio de una tutela 

y/o curatela, que haga de nuestra Fundación, un referente social. 

Acompañar a las personas tuteladas y/o curateladas hacia  la plena ciudadanía 

donde las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sean líderes 

en sus vidas, sus organizaciones y en la sociedad. Poniendo especial atención 

a la situación de las personas que están en mayor situación de exclusión y 

personas con mayores necesidades de apoyo. 

Ser un referente emocional para ellos, que sientan que son importantes para 

nosotros y ayudarles a cumplir sus sueños. 

En el Servicio de Atención a Familias y Red Social de apoyo se sigue 

igualmente una metodología Centrada en las Familias, respetando sus 

procesos familiares y vitales, acompañándoles desde el apoyo formativo y 

emocional. 

 

 

6.1.- FUNCIONES DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

 Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela, pretutela, 

defensa judicial o administración de bienes que sean encomendadas por 

sentencia judicial. 

 Diseño y ejecución de  Planes de Intervención para cada una de las 

personas tuteladas /curateladas. 

 Elaboración de Planes de Vida  Individualizados 

 Búsqueda de recursos adecuados, para la totalidad de las personas con 

discapacidad intelectual, tutelados,  curatelados y pretutelados. 

 Administración y gestión de rentas y patrimonios. 
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 Visitas, salidas, relación personal con tutelados y curatelados, tanto en 

sus domicilios y centros, como en el entorno de la Fundación con una 

frecuencia semanal, pero siempre dependiendo de las necesidades de 

apoyo que presenten, esto puede incrementar la frecuencia de los 

contactos con las personas tuteladas y/o curateladas. 

 Coordinaciones y/o entrevistas  con familias, red de apoyo social. 

 Tramitación de documentación (prestaciones sociales, económicas). 

 Gestiones bancarias 

 Entrevistas individuales 

 Seguimiento de medidas penales/judiciales 

 Prestar atención individualizada a personas tuteladas, curateladas, 

familias y personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 Prestar atención técnica a profesionales de servicios sociales y 

sanitarios. 

 Elaboración de memorias y justificaciones. 

 Atención telefónica de urgencias 24 horas. 

 Prestar atención individualizada a familiares y personas con 

discapacidad: información, formación, orientación y asesoramiento. 

 Programar actuaciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

de la Fundación, por una parte ejercer la tutela, curatela u otras figuras 

de guarda de aquellas personas  que el juez haya designado y por otra 

la información, orientación  y asesoramiento tanto a familiares y 

personas con discapacidad, como a tutores legales. 

 Elaborar protocolos de actuación ante emergencias. 

 Desarrollar y realizar seguimiento del Servicio de Voluntarios Tutelares. 
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6.2.- FUNCIONES DE EDUCADORA SOCIAL 

 

 Acompañamientos en la realización de gestiones sociales y sanitarias 

 Compras de enseres personales, vestimenta, etc. 

 Atenciones y entrevistas en el seguimiento de los planes de intervención 

individualizados. 

 Visitas al entorno de la persona tutelada/curatelada. 

 Promoción de ocio inclusivo. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 
 
FUTURIOJA es la única entidad tutelar especializada en discapacidad 

intelectual y /o del desarrollo en La Rioja. 

Hay personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo que por sus 

necesidades de apoyo precisan de la asistencia de un tutor que complemente 

su capacidad, en muchos casos no existe familia, y en otros la familia no puede 

o no es idónea para asumir el cargo, por lo que FUTURIOJA  asume esa tutela, 

y en esta línea se vienen atendiendo a cuantas personas se nos ha propuesto 

por la autoridad judicial.  

La Fundación ofrece una atención personalizada, inmediata y de calidad, que 

proporciona los apoyos emocionales y materiales necesarios, atendiendo las 

situaciones de urgencia de manera personalizada, lo que contribuye a 

mantener la estabilidad de las personas tuteladas y curateladas. 
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El Servicio de  Asesoramiento a Familias y Red de Apoyo Social de personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo  se centra en ofrecer 

información, formación y asesoramiento a las familias y sus redes sociales de 

apoyo, sobre todas en las medidas de garantía jurídica y social que pueden 

utilizarse para la adopción de medidas de protección jurídica, presentes o 

futuras, de personas con discapacidad o del desarrollo. Todo ello con la 

finalidad de que las familias puedan adoptar mejores decisiones en función de 

las necesidades y deseos de su familiar. 

 

Gracias a este programa atenuamos el nivel de ansiedad que muchos 

familiares sienten ante la inseguridad por el futuro de la persona con 

discapacidad intelectual, eliminando prejuicios y creencias erróneas que en 

ocasiones  operan en torno a esta medida de protección y que pueden dar 

lugar a situaciones de desprotección o de sobreprotección. 

En este programa ofrecemos a las personas la información y el asesoramiento 

necesario durante la identificación de necesidades de apoyo jurídico para la 

toma de decisiones de la persona con discapacidad intelectual, durante el 

procedimiento judicial de modificación de la capacidad y durante el ejercicio del 

cargo. En todas estas fases desde la Fundación Futurioja sensibilizamos para 

que la valoración de la capacidad jurídica de la personas se haga en 

concordancia con los principios de la Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual. 

Se  trabaja  la perspectiva de género de manera transversal, y la Fundación se 

ha adherido al Compromiso de Igual de Oportunidades entre  Mujeres y 

Hombres para implementar las medidas de acción sobre igualdad de género, 

creado y publicado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

Se sigue un modelo de Atención y Planificación Centrado en la  Persona y 

Centrado en Familia. 
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ACOMPAÑAR significa  

caminar a su lado, no dirigir sus pasos. 

descubrir el regalo del silencio, no llenar cada momento difícil 

con palabras 

 











































































































          C/ Marqués de Murrieta, nº. 76 
          Ala Oeste, 2ª Planta 
          26071, Logroño, La Rioja. 
          Teléfono: 941 29 14 91 
          dg.justiciaeinterior@larioja.org 

Servicios Sociales  Dirección General de  
y a la Ciudadanía  Justicia e Interior  
 

 

Asunto: Resolución por el que se ordena la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de ceses, nombramientos y aceptaciones en el Patronato de la Fundación Tutelar 

Riojana Pro Personas con discapacidad Psiquica-FUTURIOJA. 

Ref.: MCP/sio 

 

Resolución nº 256 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Visto el expediente de la Fundación Tutelar Riojana Pro Personas con discapacidad Psiquica-

FUTURIOJA, instituida en Logroño y teniendo en cuenta los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: Con fecha 13 de febrero de 2020, tiene entrada en el registro solicitud de la Fundación 

Tutelar Riojana Pro Personas con discapacidad Psiquica-FUTURIOJA, y en representación de la misma 

presenta un certificado del secretario y con el visto bueno del presidente de la reunión del patronato del 

día 12 de febrero de 2020 donde se constituye el nuevo patronato de la fundación.  

Se dice que todas las personas nombradas en este acto aceptan formal y expresamente sus cargos en 

la composición del nuevo presidente. 

Presidente: D. Jorge José Ortega González, representando a la Asociación Igual a Ti. 

Vicepresidente: D. José Miguel Delgado Idarreta, representando a la sociedad civil. 

Secretario: D. Máximo Arenas Gómez, representando a Asprodema. 

Tesorera: Doña Carmen de Lemus Varela, representando a la sociedad civil. 

Vocal (patrono): Doña Esperanza Gaitán Calleja, representando a X frágil. 

Vocal (patrono): Doña Ana Elisa de Gregorio García, representando a la sociedad civil. 

Vocal (patrono): D. Fernando Fernández Álvarez, representante de la sociedad civil. 

Vocal (patrono): Doña Ana Revilla Giménez, representando a Plena Inclusión La Rioja. 

 

Vistos la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y los Reales Decretos 1337/2005 de 11 de noviembre y 

384/1996 de 1 de marzo, 

 

Vista la diligencia de calificación del funcionario encargado del Registro de Fundaciones de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, y sobre la base de estos 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: Esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente en uso de 

las atribuciones que tiene conferidas con base en el Decreto 43/2019, de 10 de septiembre, por el que 

se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de organización del sector público de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

SEGUNDO: El nombramiento y aceptación de los patronos se ha de inscribir en el Registro de 

Fundaciones de La Rioja, tal y como se establece en el artículo 13 y 15 de la Ley 1/2007, de 

fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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De acuerdo con lo dispuesto en art. 24.1. d) del Real Decreto 1611/1996 de 1 de marzo, el 

nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa de los miembros del 

patronato deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones. 

 

TERCERO: Los Estatutos de la Fundación en vigor establecen en su artículo 12 dice que el patronato 

estará constituido, entre otros por: 

El Presidente de FEAPS, Federación Riojana de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Intelectual, como miembro nato. 

Un miembro titular de cada asociación de las integradas en FEAPS La Rioja, designados por su Junta 

Directiva a propuesta de la Asociación respectiva. 

Igual número de miembros representativos de la Sociedad Riojana: Juristas, Entidades Sociales, 

Entidades Administrativas, representantes de la Banca u otros sectores de interés para el buen 

funcionamiento del Patronato: Mundo empresarial, Mundo de la Medicina, Psicología, Servicios 

Sociales, Universidad, etc. 

 

Por todo lo expuesto esta Dirección General  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de los siguientes actos relativos al Patronato de la Fundación Tutelar Riojana Pro Personas con 

discapacidad Psiquica-FUTURIOJA. 

 

Nombramiento y aceptación de:  

Presidente: D. Jorge José Ortega González, representando a la Asociación Igual a Ti. 

Vicepresidente: D. José Miguel Delgado Idarreta, representando a la sociedad civil. 

Secretario: D. Máximo Arenas Gómez, representando a Asprodema. 

Tesorera: Doña Carmen de Lemus Varela, representando a la sociedad civil. 

Vocal (patrono): Doña Esperanza Gaitán Calleja, representando a X frágil. 

Vocal (patrono): Doña Ana Elisa de Gregorio García, representando a la sociedad civil. 

Vocal (patrono): D. Fernando Fernández Álvarez, representante de la sociedad civil. 

Vocal (patrono): Doña Ana Revilla Giménez, representando a Plena Inclusión La Rioja. 

 

Cese de: 

Presidente: D. Práxedes Toledo Sobrón. 

Secretario: D. Fernando Ayala Zurbano. 

Vocal (patrono): Doña Amparo Castrillo Puerta. 

Vocal (patrono): Don Santiago Urizarna García. 

Vocal (patrono): Don Máximo Arenas Gómez. 

 

 

SEGUNDO: Notificar a los interesados la presente Resolución. 

 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante la Excma. Sra. Consejera de 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 4/2005 de 1 de junio, de 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 

Rioja, y los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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