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CARTA DEL PRESIDENTE  

 

RAFAEL POZO BASCÓN 
 

PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN 

TUTELAR TAU 

 

 

La Fundación Tutelar lleva ya más de 25 años en el apoyo a las personas 

que por diferentes circunstancias se han visto privadas de su capacidad de obrar 

y que las autoridades judiciales han confiado en nuestra entidad para garantizar 

la defensa de sus derechos y proporcionarles una vida digna. Hoy nos sentimos 

muy felices, porque, gracias al trabajo en equipo hemos conseguido el que cada 

día, las personas tuteladas, vayan consiguiendo mayor autonomía y disfrute de 

esos derechos que se les había negado. Por esto, tenemos muy claro que una 

Fundación Tutelar debe ser y actuar como una GRAN FAMILIA.Y eso lo hemos 

conseguido, pues los que formamos el equipo humano de TAU, tenemos muy 

claro que en ningún momento la normativa jurídica y los horarios laborales sean 

un obstáculo a esa inmediata respuesta a las demandas planteadas por las 

personas tuteladas. De ahí, que contemos con un teléfono de guardia, disponible 

las 24h del día. Otra cuestión, quizá la más importante, siempre estamos 

pensando en cómo hacer más felices a esas personas a las que acompañamos. 

Buscamos recursos para esas actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones 

de verano, celebraciones de cumpleaños, fiestas de Navidad, Feria; sin descuidar las 

necesidades médicas o sociales, llevando a cabo un seguimiento permanente de la 

salud, acompañamientos a consultas, fomentando los encuentros familiares con 

independencia de la provincia, comunidad o país en el que se encuentre dicho 

familiar. 

Desde el departamento social de la entidad, el seguimiento a aquellos 

tutelados que se encuentran en centros residenciales, se realiza con una 

periodicidad mensual, mientras que para aquellas personas tuteladas que se 

encuentran en domicilios con sus parejas u otros compañeros, es casi permanente, 

siendo recibidas dichas visitas con mucha expectación e ilusión por parte de 

nuestros tutelados.  

Cuando un tutelado tiene una necesidad sin los recursos económicos para 

poder cubrirla, la Fundación no duda en adelantar dicha cantidad aún cuando en la 

mayoría de los casos sabemos que no se podrá recuperar. Igualmente podemos 

decir que cualquier persona tutela da o familiar allegado, que tenga un proceso 

judicial abierto, puede disponer de los servicios del letrado de la entidad, que 

garantiza dicha cobertura jurídica. 

Cada persona tutelada dispone de un referente afectivo, 

confidencial, al que acude de forma libre, aunque solamente requiera 

hablar, conversar e intercambiar opiniones, resolver dudas o la más 

mínima dificultad. 
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Creo que la mejor definición que podemos darle a TAU es: NUESTRA GRAN FAMILIA 

QUE ES TAU  

 

 La Fundación Tutelar TAU, tiene como misión complementar la capacidad jurídica 

de aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han sido 

sometidas a un proceso de modificación de la capacidad, y con un nombramiento de 

tutor a favor de la entidad. Además de las obligaciones que se recogen en el 

ordenamiento jurídico para aquellas personas o entidades que se nombran tutores por 

la autoridad judicial, y las recogidas en la sentencia de incapacidad, para la entidad 

adquiere especial valor la cobertura de aquellos apoyos necesarios para sus propios 

proyectos de vida, con la máxima calidad y desde un compromisos activo con la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la integración plena en la 

sociedad de este colectivo de personas, evitando la exclusión social. 

 

La Fundación no sólo asume el compromiso con todo este colectivo de personas con 

discapacidad intelectual, preferentemente, cuya capacidad jurídica ha sido modificada, 

sino que adquiere un compromiso futuro con aquellos familiares directos, para darles el 

relevo cuando sea preciso, de forma que la persona con discapacidad intelectual 

dispondrá de una cobertura presente y futura evitando posibles situaciones de 

desprotección. 

 

Nuestro modelo de tutela hace énfasis en la dimensión personal de la tutela, más 

allá de las obligaciones establecidas de forma explícita, de forma que los servicios que 

se prestan tengan la mayor cobertura, de forma integral, posible, poniendo el foco en 

la persona y siendo ésta la protagonista de su vida. 

 

¿Cómo podemos contextualizar a qué se dedican las entidades tutelares? Somos un 

servicio social encomendado por el órgano judicial competente, destinado a velar por 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Una alternativa a los apoyos 

que pueden ofrecer los familiares, mediante el ejercicio de la tutela de forma 

profesionalizada, cuando éstos no pueden o el juez no los considera idóneos. 

Respondemos a las necesidades de estas personas, mayores de edad, con capacidad 

jurídica modificada. Al encontrarse en un estado de vulnerabilidad, requieren de un 

apoyo tutelar que vele por sus intereses y les acompañe en su en su proyecto de vida.  

Las Fundaciones Tutelares, además de prestar servicios de apoyo tutelar a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, realizan labores importantes de 

sensibilización social, información y asesoramiento a personas, familias e instituciones 

relacionadas con la discapacidad, así como la promoción de todo tipo de investigaciones, 

estudios, divulgación y sensibilización sobre la protección de las personas con 

discapacidad intelectual. 
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Este modelo o forma de entender la tutela, esta vocación con la que nace Fundación 

Tutelar TAU, se ha ido consolidando de su constitución en 1994, en tres líneas 

estratégicas: 

 

 Servicios de Tutela: con programas como los de “Apoyo a la Tutela”, “Acción 

Tutelar”, “Programa de Voluntariado Tutelar”, “Programa de Apoyo a la Vida 

Independiente: Fomento de la Autonomía e Independencia”  

 Servicios de Información.: “Programas de Asesoramiento, Información e 

Intervención especializada en materia de figuras de protección jurídica” 

 Servicios de Pretutela: “Programa de Pretutela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios de tutela 

 

Definido como un servicio social, encomendado judicialmente, destinado a velar por 

la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo a la que se le procurarán los 

apoyos necesarios para su desarrollo integral y su inclusión en la sociedad. Representar, 

apoyar, supervisar y complementar la capacidad de las personas sobre las que exista 

un nombramiento a favor de la entidad tutelar.  

 

La acción de la Fundación como tutores, es la actividad que adquiere mayor peso, al 

ser la Fundación una entidad tutelar que proporciona un complemento jurídico, 

constituyéndonos como prestadores profesionales de apoyos tutelares, cuya intensidad 

vendrá reflejada en la sentencia judicial. Se prestarán estos apoyos con calidad, 

orientados a la consecución de los proyectos de vida, con una desarrollo personal digno 

y accediendo al mayor bienestar posible; “Programa de Apoyo a la Tutela”, “Acción 

Tutelar”. 

 

Esta filosofía de la tutela, incluye las relaciones afectivas de las personas tuteladas, 

como clave para maximizar la calidad de vida, por ello el personal técnico de la 

Fundación implementa las actividades de los distintos programas con un carácter 

cercano a la persona, teniendo en cuenta las emociones y sentimientos y en el que el 

MODELO DE 
TUTELA 

SERVICIOS DE PRETUTELA 

SERVICIOS DE TUTELA 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
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fomento de los vínculos familiares, en los casos que sea posible, adquieren un peso 

importante.  

 

Por todo esto, programas como el de “Voluntariado Tutelar”,  que redundan en la 

esfera emocional de la persona, son primordiales para implementar nuestro modelo de 

tutela. Estos programas se centran en la sensibilización, captación, acompañamiento, 

formación, reconocimiento y fidelización del voluntariado, cuya finalidad es contar con 

personas comprometidas con nuestro modelo de tutela, y por tanto con la mejora de la 

calidad de vida de las personas tuteladas, y facilitar su inclusión en una sociedad más 

justa y solidaria. 

 

Otro de los programas contemplados en este servicio, “Apoyo a la Vida 

Independiente” destinado a aquellas personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, cuya capacidad jurídica ha sido modificada, y que buscan la mejora de la 

calidad de vida con el fomento de la vida independiente, facilitando los apoyos 

necesarios que complementen a la persona y permitan su mantenimiento en el entorno 

habitual, evitando la institucionalización. Con ello, perseguimos una integración plena 

en la sociedad haciendo posible que la persona pueda hacer uso y disfrute de todas las 

oportunidades que la sociedad ofrece en igualdad de condiciones.  

 

 

 Servicio de información 

 

Centrado en la prestación de información y asesoría a nivel individual o colectivo, a 

cualquier entidad o persona que lo demande, sobre todas las medidas de garantía 

jurídica y social que puedan utilizarse para la protección de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

 

Es un servicio que poco a poco ha ido adquiriendo mayor relevancia; Modificación 

de la capacidad, tutela, curatela, rendición de cuentas, defensores judiciales, herencias, 

patrimonios protegidos, etc,  son términos que pueden llegar a ser complejos o 

desconocidos para esos familiares preocupados por el futuro de sus allegados con 

discapacidad intelectual , y que se fundamentan en las obligaciones como tutores así 

como las figuras de protección jurídica que están al  servicio de la ciudadanía y que 

persiguen la protección efectiva de la persona con discapacidad intelectual cuando ya 

no están los apoyos familiares. 

 

Esta actividad va dirigida a identificar si la persona requiere de estos apoyos, y en 

caso necesario, conocer los pasos a seguir, el alcance de la sentencia judicial y las 

obligaciones y responsabilidades del tutor así como el asesoramiento en la 

materialización de las demandas de modificación de la capacidad y el lugar a dónde 

deben dirigirse. 
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Así mismo, se da difusión a entidades, administraciones, profesionales, familiares o 

cualquier ciudadano que lo pueda requerir sobre lo que supone la tutela, el alcance de 

la misma, cuándo es necesaria y la intensidad de la modificación de la capacidad 

jurídica, ya que apostamos por proporcionar los apoyos que realmente necesite la 

persona con un carácter, siempre, complementario. 

 

 Servicio de pre-tutela 

 

Consiste en la previsión o compromiso de futuro que la entidad tutelar adquiere 

normalmente con la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

consecuentemente con su familia, para el momento en el que el apoyo familiar falte, la 

persona tutelada no se encuentre en situación de desamparo, de forma que el nuevo 

escenario originado le sea más cercano. 

 

La posición que ejercemos las instituciones especializadas en tutela y discapacidad 

en estos momentos resulta de gran trascendencia si tomamos como referencia el 

marco legislativo en dónde nos situamos; la incorporación en el ordenamiento jurídico 

español de la Convención Internacional de derechos de las Naciones Unidas para las 

personas con discapacidad supuso un revulsivo que, durante los años posteriores, no 

ha repercutido en una lógica armonización de las diferentes leyes que regulan los 

procedimientos de modificación de la capacidad jurídica y ejercicio de cargos tutelares. 

Es decir, si consultamos por ejemplo el articulado del Código Civil (en adelante CC) 

vinculado con la tutela o curatela se puede comprobar las referencias permanentes a 

un modelo de atención representativo y sustitutivo de la voluntad del individuo, 

supuesto diametralmente opuesto a la reiterada intervención basada en apoyos que 

debe caracterizar las diferentes propuestas técnicas y de acompañamiento que se 

desarrollen con personas con discapacidad. Aunque desde hace al menos cuatro años 

se tiene conocimiento de la voluntad del poder legislativo de actualizar toda la 

normativa, la inestable situación política del país sin lugar a duda ha condicionado que 

acumulemos años de retraso sin visos en estos momentos de solución a corto plazo. 

Por este motivo, la experiencia de fundaciones como TAU, ayudan considerablemente a 

otros profesionales, familiares y/o allegados/as a realizar una lectura conjunta de las 

diversas disposiciones que condicionan la práctica de este tipo de procedimientos 

facilitando una mejor adaptación de los modelos existentes. 
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 El trabajo realizado con las personas usuarias de nuestros servicios se 

caracteriza por su adaptación  individualizada,  por la prestación de los apoyos que 

necesita cada tutelado para desarrollar su proyecto de vida. Lo hacemos mediante un 

esfuerzo diario caracterizado por claves irrenunciables: 

 

CALIDAD 

Nuestro modelo de tutela es el acompañamiento a los tutelados, somos sus 

aliados para seguir creciendo en la vida. Nuestra atención no se basa en la 

cantidad, sino que estamos cerca de ellos y ellas. Nuestra  tutela  no  es  

administrativa, sino afectiva. 

 

TRANSPARENCIA 

Cumplimos  en  todo  momento  y  ámbito  la  Ley  19/2013,  de  9  de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 

la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública  de  Andalucía.  

Somos  éticos  y cristalinos en nuestro funcionamiento. 

 

EMPODERAMIENTO 

Gracias  a  nuestro  acompañamiento,  los  tutelados  se  empoderan 

frente  las  dificultades  de  la  vida. Les  aportamos  fuerza  interior y creencia 

en sus posibilidades. 

 

CERCANÍA 

Nuestra atención es completa, las 24 horas y los 365 días del año, 

gracias al compromiso de nuestros profesionales y a los teléfonos de urgencia 

 

ÉTICA 

Nuestro Código de Buen Gobierno nos obliga a actuar con responsabilidad 

social en todos nuestros procesos. También incorporamos principios como la  

promoción de la igualdad de género, equidad de oportunidades, el valor de la 

diversidad, el apoyo a colectivos vulnerables y a personas en riesgo de 

exclusión, el fomento  del progreso social y económico, la defensa del medio 

ambiente y la cooperación internacional. 
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C/ PUERTO 
Nº 1 4º-F 

SEDE 
HUELVA  C/ LEON XIII 

Nº 9, B. 
Acceso A. 

SEDE 
SEVILLA 

ORGANIGRAMA 

SEDES DE LA FUNDACION 
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DEPARTAMENTOS Y EQUIPO HUMANO 

  

 La fundación Tutelar TAU cuenta con una plantilla de 13 profesionales 

distribuidas en cuatro departamentos y personal de mantenimiento. En el siguiente 

cuadro se incluye la distribución de los mismos, así como el número de voluntarias, que 

también forman parte del capital humano de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPTO. JURÍDICO 

• LETRADO 

DPTO. CONTABILIDAD/ADMON 

• 1 TÉCNICO GRADO MEDIO 

• 2 OFICIALES DE 1º 

AREA DE COMUNICACION 

1 TÉCNICO  

DPTO. SOCIAL 

• 5 TÉCNICOS: REFERENTES DE TUTELA  

• 1 RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO 

 

CONTAMOS CON 10  

VOLUNTARIOS/AS 
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PATRONATO 

 

El Patronato de la Fundación Tutelar TAU, tal y como se recoge en el artículo 

decimoprimero de sus Estatutos, es el MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 

ENTIDAD. Está compuesto de personas que de forma voluntaria se encargan de asumir 

el gobierno de la entidad y de velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y 

administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 

Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos. Del mismo modo, el 

articulo decimonoveno-primero de la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones de 

Andalucía establece que “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que 

puedan recibir ninguna retribución ni en dinero, ni en especie; no obstante, sí tendrán 

derecho a ser reembolsados de los gastos que el desempeño de su función les 

ocasione”. 

 

GERENCIA 

 

Asume la canalización de todas las actuaciones necesarias y adecuadas para el 

correcto funcionamiento de la Entidad Tutelar, siendo las funciones más importantes 

que asume: la representación de la Fundación, diseño, aplicación, supervisión del plan 

estratégico y programación, coordinación y prestar los apoyos a las distintas áreas y 

proyectos de la entidad. 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL. 

 

A éste área le corresponde la atención directa de las personas tuteladas, así como 

la elaboración de su plan individual de atención y todas las acciones que derivan de su 

implementación, por ejemplo, la búsqueda de los recursos necesarios para cada 

persona. Gestiona el servicio de urgencias 24h de la Fundación Tutelar TAU, de acuerdo 

con nuestro modelo de tutela. 

 

Establecemos el organigrama del departamento social, que más que una jerarquía, 

responde a una organización del trabajo y una distribución de las tareas; 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO. 

El soporte más importante que, como institución especializada, podamos ofrecer 

a los servicios sociales provinciales y municipales es el asesoramiento legal en 

procedimientos judiciales vinculados a la capacidad jurídica de la persona. Tras más de 

25 años de experiencia en el sector situaríamos la motivación en: 

 

A) Contar con formación especializada, más aun desde la incorporación en el 

ordenamiento jurídico español de la Convención Internacional de derechos de las 

Naciones Unidas para las personas con discapacidad. 

B) La intervención directa en los juzgados/fiscalías por parte de nuestro Letrado supone 

una mejora considerable en la tramitación de los procedimientos, al evitar dilaciones 

innecesarias por falta de requisitos formales; además, la experiencia nos lleva a 

determinar las dificultades existentes en desplazamientos de otros profesionales a 

sedes judiciales y fiscalías, acuciados por la falta de experiencia en el sector. 

C) En casos que resulte conveniente una atención más cercana, derivar a familias a un 

gabinete jurídico totalmente gratuito supone una drástica reducción de situaciones de 

estrés, comúnmente generadas en allegados de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. Los resultados están siendo evidentes: la reducción de 

fricciones cuando se lleva a cabo un acompañamiento integral de los demandantes 

repercute en una mejora de la participación de los interesados en el 

desenvolvimiento del proceso legal. 

D) Estamos dando una respuesta, mediante la formalización de los compromisos de 

futuro,  a padres que se preocupan por conocer que pasará el día de mañana cuando 

ellos ya no asuman los cuidados directos de sus hijos. 

 

 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

(ATENCIÓN DIRECTA) 

PERSONAS TUTELADAS 
ATENDIDAS EN DOMICILIOS PERSONAS TUTELADAS ATENDIDAS EN 

RECURSOS RESIDENCIALES 

EDUCADORA + 
REFERENTES DE TUTELA 

REFERENTES DE 
TUTELA 

VOLUNTARIO
S 

PERSONAS TUTELADAS 
ATENDIDAS EN OTROS 

RECURSOS 

VOLUNTARIADO 
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COMISIÓN ESTUDIO DE CASOS 

Iniciamos este apartado con la incorporación de un FLUJOGRAMA, en dónde quedan 

establecidas cómo se ponen en marcha las acciones de intervención desde TAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISIÓN EXPEDIENTE A TAU 

ESTUDIO INICIAL POR LETRADO Y 
SUBDIRECCIÓN 

SIN VALORACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

CON VALORACIÓN DE 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

RECHAZO 
MOTIVADO 
DERIVANDO 
A RECURSO 
ESPECÍFICO 

EN LA PROVINCIA 
DE SEVILLA, 

PROPUESTAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
TUTELARES EN 
CASO DE NO 

DIAGNOSTICO DE 
D.I. 

EXCEPCIONALMENTE, 
ASUMIR ESTUDIO DE 

CASOS Y DEFENSA 
JUDICIAL EN CASOS 

GRAVES 
DESPROTECCIÓN 

PROPUESTA A LA COMISIÓN PARA 
ESTUDIO INDIVIDUALIZADO 

APERTURA EXPEDIENTE Y DESARROLLO 
DEL ESTUDIO DE CASOS POR PARTE DE LA 

REFRENTE DE TUTELA 

PRESENTACIÓN A LA 
COMISIÓN DEL ESTUDIO DE 

CASO REALIZADO 
ELABORACIÓN PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

SÍ A INICIO 
PROCEDIMIENTO 

SOBRE 
MODIFICACIÓN 
CAPACIDAD Y 

COMROMISO DE TAU 
AL NOMBRAMIENTO 
DEL CARGO TUTELAR 

SÍ A INICIO PROCEDIMIENTO SOBRE 
CAPACIDAD,  CONDICIONANDO EL 

NOMBRAMIENTO DEL CARGO TUTELAR 
A FAVOR DE TAU A  MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS (COMO POR 
EJEMPLO LA ASIGNACIÓN DE UN 

RECURSO RESIDENCIAL) 

NO AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

SOBRE CAPACIDAD 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

JURÍDICA 

ELABORAR PROPUESTA 
ALTERNATIVA AL 
PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL 

REQUERIMIENTO 

AMPLIACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

CONTENIDA EN EL 

EXPEDIENTE 

ESTUDIO CONJUNTO CON SERVICIOS 

SOCIALES PROVINCIALES Y MUNICIALES 

4 VÍAS ACCESO A TAU: 

A) POR DERIVACIÓN DE LA 
FISCALÍA/JUZGADO 
COMPETENTE 

B) POR COORDINACIÓN 
CON SERVICIOS 
SOCIALES Y 
PROVINCIALES 

C) CENTROS 
RESIDENCIALES  O 
ENTIDADES PRIVADAS 

D) FAMILIARES Y 
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Inicialmente hemos de evidenciar la diferencia existente entre una fundación 

tutelar y otra entidad privada insertada en los servicios sociales especializados para 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; el elemento más característico 

lo situamos en el acceso en sí al servicio tutelar, que no depende en ningún caso de las 

evaluaciones contenidas en el sistema de la autonomía personal y atención a la 

dependencia. La acción de una institución como TAU estará condicionada a un mandato 

judicial. 

 

Este hecho justificó que al estar insertados en un entorno judicializado, 

caracterizado por remitir a la entidad la aceptación de cargos tutelares de personas en 

situación de vulnerabilidad (personal y patrimonial), fuese necesaria la anticipación del 

estudio de necesidades acerca de los factores de desprotección detectados que, 

posteriormente, condicionarán la práctica del ejercicio por la entidad.  

 

¿Cuáles han sido los indicadores de riesgo en los últimos ejercicios? 

A) Por un lado, la evolución del perfil de la población beneficiaria de nuestro servicio de 

tutela, que cada vez más, nos encontramos con perfiles de personas en los que 

confluyen discapacidad intelectual y otros factores de riesgo como puede ser el 

consumo de tóxicos, alcoholismo, trastornos del comportamiento, etc, que hace que 

se deba enfocar en la persona y tratar de establecer las medidas de protección que la 

persona requiera. 

B) El desconocimiento de los cambios legislativos incorporados en el ordenamiento 

jurídico español que, si bien se interrelacionan directamente con la protección 

jurídica de las personas con discapacidad en general, su aplicación no es conocida 

por los profesionales, familiares y allegados.  

C) La indefensión en la persona con discapacidad cuya situación vital acaba de cambiar 

cuando ve modificada su capacidad: La necesidad de elaborar de forma conjunta 

propuestas de intervención sobre la persona con discapacidad, no sólo ajustadas a la 

ley, sino al individuo en sí. Es decir, necesariamente se ha de priorizar una 

intervención de carácter social y comunitario en detrimento de acciones judiciales 

que, a pesar de las garantías existentes, condicionan una pérdida en la capacidad de 

autogestión en el individuo. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN-CONTABILIDAD. 

- Justificación gastos tutelados al juzgado                                   

- Contabilidad de la entidad, gestiones bancos apoyo a la contable                                            

- Asientos contables 

- Preparación cuentas anuales.                                                     

- Memoria económica.                                                                    

- Justificación económica subvenciones.                                      

- Recepción llamadas  

- Preparación gastos dep. social. 
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RECURSOS MATERIALES 

La Fundación Tutelar TAU cuenta con una delegación principal en Sevilla, localizada en la 

calle León XIII, número 9 B, Acc A, CP 41009; el uso se la sede es en régimen de alquiler, contando 

con el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades que describiremos en los 

epígrafes siguientes. Además, cuenta con otra sede en la provincia de Huelva, ya que supone la 

segunda provincia por número de cargos tutelares asignados. 

 

Además, podemos destacar entre los recursos materiales que forman parte del inventario de la 

entidad y que ponemos a disposición para el desarrollo de los distintos proyectos y programas que 

la entidad implementa 

 

 Servidor propio más soporte operativo externo. 

 Implementación de un programa de gestión integral de la entidad, para el funcionamiento de 

todos los departamentos de la entidad. 

 Página web, FACEBOOK y TWITTER. 

 3 vehículos propios. 

 Líneas telefónicas fija, móvil y FAX. 

 Equipos informáticos individualizados y material hardware necesario. 

 Dispositivos audiovisuales para presentaciones, y asistencia a jornadas y congresos 

(FORMACIÓN). 

 Base de datos en la red (protegida) que facilita la organización intra e inter departamental, la 

gestión y registro de información, etc 

 

LA FUNDACIÓN DATOS GENERALES 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CARGOS ASIGNADOS 

 

Tipo de 

cargo 

Número Mujeres Hombres 

Tutelas  214 112 102 

curatelas 19 10 9 

Totales  233 122 111 
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Los Centros Residenciales con los que trabajamos son la extensión de la Fundación 

Tutelar TAU para atender a nuestros tutelados. Todas estas instituciones merecen 

nuestro reconocimiento 

• ANDRÉS GUERRA (R.A.) 

• ANIDI (R. A.) 

• APAMYS (C.O.) 

• APASCIDE - SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 

• APRONA 

• APROSCA 

• ASAS (R. A.) 

• ASESUBPRO 

• ASPROMIN(RPDITC) 

• ATUREM (R. G. A.) 

• ATUREM (C.O.) 
• AURA - VIRGEN DE BELÉN (R. G. A.) 

• CRISTO ROTO (R. A.) 

• EL PASTORCITO (R. A.) 

• EL ESPARRAGAL (R. G. A.) 

• FATIMA (V. T.) 

• FUNDACIÓN AUXILIA (R. G. A.) 

• FUNDACIÓN ROCIO-TRIANA (R. A.) 

• HOSPITAL  PSIQUIATRICO  PENITENCIARIO 

• HABITARE (R. M.) 

• JOSÉ Mª RIVERA DE PAZ (R. MAYORES) 

• LA MOTILLA (R. G. A.)  

• LA VIÑA (R. G. A.) 

 

• LUIS GARCÍA ROMO (R. M.) 

• MANUEL RIDRUEJO MUÑOZ, CLAROS (R. M.) 

• MARMOLES (V. T.) 

• MATER ET MAGISTRA (R. G. A.) 

• NUESTRA SEÑORA DEL ALJARAFE (R. M.) 

• NUEVO RETO (C.O./U.D.) 

• PATRONATO MUNICIPAL DE LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD DE SAN JOSE DE LA 

RINCONADA (R. A.) 

• PRODE (R.A.) 

• PRODIS ORGANISMO AUTÓNOMO 

LOCAL (R.A.)/(R. G. A.) 

• PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

• REGINA MUNDI (R. A.) 

• RESIDENCIA SIGLO XXI (R. M.) 

• SAMU SAN SEBASTIÁN (R. P. D. T. C.) 

• SAMU SANTA ANA (R. G. A.) 

• SAN JUAN DE DIOS 

• SAN JUAN DE DIOS MÁLAGA 

• SAN PANCRACIO (R. M.) 

• SIERRA DE LAS NIEVES PSICOGERIATRICO (R. M.) 

• SIERRA DE LOJA (R. A.) 

• VITALIA ÉCIJA (R. M.) 
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AMBITO DE ACTUACION GEOGRAFICA  

 La Fundación Tutelar TAU es la única con vocación andaluza, de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, que dispone de estructura en diversas 

provincias de la Comunidad. Con la presencia territorial, pretendemos 

enriquecer el servicio que prestamos a los tutelados y ampliar el radio de 

acción de una labor social imprescindible para nuestra tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ACERCA DE LAS PERSONAS A LAS QUE APOYA  

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LAS PERSONAS 
CON CARGOS TUTELARES ASIGNADOS A TAU 

MUNICIPIOS SEVILLANOS DE MENOS
DE 2000 HAB.: 43

MUNICIPIOS SEVILLANOS DE MAS DE
2000 HAB.: 142

HUELVA:37

CORDOBA:3

GRANADA: 4

MALAGA:4

CADIZ: 1
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DATOS SOBRE LA POBLACION BENEFICIARIA 

 

Desde la Fundación, apoyamos la vida independiente, 

partiendo de la premisa  de que no existen recursos 

residenciales para todas las PDI, ni todas las PDI requieren 

de recursos residenciales. Este modelo es inherente al 

trabajo de la fundación, y persigue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% de las personas que 
apoya TAU viven en recursos 

residenciales. 

 14 % de las PDI apoyadas por TAU 
viven de forma independiente. 

Evitar el 
internamiento 

innecesario 

Respetar el 
proyecto de 

vida 
independiente 
de la persona 

Mantener el 
arraigo, evitando la 

indefensión que 
conlleva del 

internamiento 
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 ACTUACIONES DESARROLLADAS 

DEPARAMENTO JURIDICO 

EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO DURANTE 

2019 

61 

NUEVAS DEFENSAS JUDICIALES ASUMIDAS EN 2019 4 

COMPROMISOS DE FUTUROS ACUMULADOS A 9/07/2019 7 

CONSULTAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 178 

CONSULTAS EN SEDE (PRESENCIALES) 19 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN MEDIDAS CAUTELARES EN 2019 1 

DEFENSAS JUDICIALES DE MENORES 3 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

En el siguiente cuadro se resume la actividad del departamento social en 

el primer semestre de 2019 

VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR EL 

DEPARTAMENTO EN SERVICIOS RESIDENCIALES Y EN 

DOMICILIOS 

100 VISITAS 

MENSUALES 

VISITAS FAMILIARES FACILITADAS POR LA 

FUNDACION 

32 VISITAS 

ESTE 

SEMESTRE 

DOMICILIOS EVALUADOS PARA INICIAR Y/O 

CONSOLIDAR ENCUENTROS FAMILIARES 

5 

SEGUIMIENTO DE INGRESOS EN UNIDAD DE 

PSIQUIATRÍA 

3 

ATENCIÓN URGENCIAS AMBULATORIAS 20 

INGRESOS HOSPITALARIOS ATENDIDOS 12 

ACOMPAÑAMIENTOS Y APOYO EN CONSULTAS DE 

MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA, DENTISTAS Y 

ESPECIALISTAS.  

50 
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DATOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2019 

 

BENEFICIARIOS/AS:  

56 (35 DIRECTOS+21 INDIRECTOS= FAMILIARESO PAREJA 

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE 

HABILIDADES 

49 VISITAS 

AL MES 

INCIDENCIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS EN EL ÁREA DE SALUD >50 

Nº DE INCIDENCIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE 

GUARDIA (URGENCIAS) 

>15 AL MES 

Nº DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN SERVICIOS O RECURSOS 

COMUNITARIOS QUE FACILITAN LA AUTONOMÍA (UNIDAD DE 

DÍA CON TERAPIA OCUPACIONAL) 

10 

Nº DE PERSONAS CON CONTRATO DE TRABAJO (CEE) 6 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN 

 Rendición de cuentas del 100 % de las personas sobre las que TAU 

tiene asignado algún cargo.  
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Otras actividades:  

OCIO INCLUSIVO E INTEGRACION 

Se realizan cada año varias actividades en las que participan más del 80 % de 

los tutelados: 

 SALIDA DE SEMANA SANTA 

 COMIDA DE NAVIDAD 

 FERIA DE SEVILLA 

 ACTIVIDADES EN VERANO: PLAYA/PISCINA 

 ACTIVIDADES CULTURALES (VISITA AL ACUARIO DE SEVILLA, MUSEOS, 

TEATRO, CINE, ETC) 

ACTIVIDADES CON LA IMPLICACION DEL VOLUNTARIADO 

 ENCUENTRO CON VOLUNTARIOS DE “OBRA SOCIAL LA CAIXA” 

 FORMACIÓN ON-LINE PERSONAL VOLUNTARIO 

 COLABORACIÓN CON “BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLLA”: 2 TALLERES 

DE APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO DE GRAN ÉXITO, EN COLABORACIÓN 

CON EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE 

HOSTELERÍA DE SEVILLA 

RECUPERACIÓN DEL DERECHO AL VOTO 

 Se ha hecho un esfuerzo por parte de la fundación para facilitar el ejercicio 

del voto en aquellas personas que lo han demandado. Gracias al 

acompañamiento de las técnicos de referencia varias personas han podido 

votar en estas pasadas elecciones (generales y locales).  

 Además, en colaboración con la AEFT (Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares) se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización acerca de la 

recuperación de este derecho fundamental, poniendo énfasis en la 

visibilización de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno 

derecho.  

TALLER DE EMPLEO 

 Destinado a personas con inquietudes por su desarrollo personal, que han 

expresado su necesidad de potenciar su empleabilidad, a fin de encontrar un 

empleo que les permita acercarse a lograr su proyecto de vida.  

PREVENCION DE ESTAFAS CIBERACOSO Y BUEN USO DE LA IMAGEN 

PERSONAL 

 Impartido por la delegación de Participación ciudadana de la Policía Nacional. 

Destinado a personas que usan el teléfono móvil habitualmente y que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o desprotección 
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PROGRAMACION DE 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña de sensibilización y difusión de  las funciones y servicios de la 

Fundación en entidades del sector 

 Visita a “La Rábida” y “Muelle de las Carabelas” (provincia de Huelva) en 

colaboración con el Servicio de Unidad de Gestión de La Rábida.  

 Visita muelle de la ría y visita a Centro de Recepción y Documentación del 

Puerto de Huelva, en colaboración con la Presidencia de la autoridad 

portuaria.  

 La Fundación, en colaboración con la AEFT (Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares)  va a  organizar el XII Encuentro de Voluntariado 

Tutelar, en Sevilla; congregando a más de 180 personas, que contará con la 

presencia y participación de representantes de entidades y  Autoridades del 

tercer sector así como con personas con discapacidad.  

 Próximamente se llevará a cabo una marcha solidaria y lectura de manifiesto 

por la defensa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

en Huelva.  

 Marcha solidaria en Sevilla.  
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