
Comunicación actualizada, ampliada y reforzada 
En 2014 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ha 

impulsado la comunicación interna y externa actualizando, ampliando y 

reforzando sus canales de difusión:  

Nueva página web: www.fundacionestutelares.org 

Nuevo perfil en Twitter: @AEF_Tutelares 

Nuevo perfil en Facebook: /fundaciones.tutelares 

Nuevo boletín electrónico: http://fundacionestutelares.org/blog/ 

Presencia en el entorno Presencia en el entorno 

Difusión del “Manual para la 

gestión del programa de 

voluntariado tutelar”. 

Ver impactos 

Difusión del documento 

“Capacidad jurídica y tutela” en 

fácil lectura. 

Patronos de Fundaciones 

Tutelares se reúnen para 

reflexionar sobre los retos de las 

entidades en el ámbito de la 

discapacidad intelectual. 

Difusión del cortometraje sobre el 

ejercicio de la tutela y el apoyo 

que ofrecen las Fundaciones 

Tutelares a las personas con 

discapacidad intelectual. 

Ver impactos Ver impactos Ver impactos 

El Foro de Asesores Jurídicos de 

la AEFT cumple 10 años en la 

defensa y protección de los 

derechos de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Ver impactos 

La AEFT celebra una jornada de 

trabajo conjunto con sus 

Fundaciones para optimizar su 

Modelo de Tutela. 

Ver impactos 

La AEFT reconoce y reivindica el 

papel de las personas 

voluntarias en el Día 

Internacional del Voluntariado. 

Ver impactos 

En el 2014 la Asociación ha reforzado su actividad comunicativa y ha generado una mayor presencia en el entorno.  

Estos son algunos de los impactos obtenidos, según las temáticas tratadas a lo largo del año: 

La AEFT ha triplicado en 

2014 el número de 

comunicaciones con el 

entorno respecto al año 

anterior. 

 
*Cifra calculada en base al número 

de notas de prensa y comunicados 

enviados desde la Asociación. 

Noticias en la web Noticias en la web 
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*Número total de noticias publicadas en la web de la Asociación en 2014: 59 noticias. 
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