
»
La Asociación Española de Fundaciones  lanza una 
campaña de sensibilización para difundir los beneficios 
del Voluntariado Tutelar en las personas con 
discapacidad intelectual. 
La iniciativa busca difundir la realidad de las personas 
con discapacidad intelectual a las que apoyan las 
Fundaciones Tutelares y aumentar su base social con 
nuevas personas voluntarias. 
Diferentes artistas y presentadores/as de Televisión –
como Manu Carreño, Miriam Díaz-Aroca o Gorka 
Otxoa– ya han colaborado con la campaña. 
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»
Nuestro #Voluntariado genera cohesión social 
@gorkaotxoa lo sabe tú? 
voluntariadotutelar.org/yosoyvoluntari… 
#YoSoyVoluntarioTutelar pic.twitter.com/9Gc8z8wJ5l 
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»
En el año 2015 la página web de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares recibió 37.647 
visitas, multiplicando por tres la cifra obtenida durante 
el año anterior. 
Las páginas más vistas (excluyendo la home)  dentro de 
la web fueron: “Fundaciones Tutelares” con 3.005, 
“Asociación” con 1.156 y “Actualidad” con 1.149 
visitas. 

A. Jornada Discapacidad y acceso a la justicia 
B. 20 aniversario de la AEFT 
C. Estudio derecho al voto 
D. Texto de reflexión sobre la Convención 
E. Programa “Derecho a decidir con apoyos” 
F. X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar 
G. Campaña #YoSoyVoluntarioTutelar 
H. Día Internacional de la Discapacidad 
I. Otros 

»

En el último trimestre de 2015, el alcance medio al 
mes de número de personas a las que se mostró 
alguna actividad de la página de la AEFT en Facebook 
fueron 347; 199 personas más que durante el mismo 
periodo en 2014 (149).   

»

»

»

El nº de suscriptores en 2015 aumentó un 33%. La 
tasa de interacción (personas que reciben y acceden) 
fue de un 41% del total de suscriptores. 

La media de impresiones al mes (número de veces que 
el tweet fue visto por un usuario) de los tweets totales 
de la AEFT en el último trimestre de 2015 fue de 
21.600; 7.767 impresiones más que durante el mismo 
periodo en 2014 (13.833).  

En comparación con el año 2014, en el 2015 la AEFT aumentó su presencia en el entorno un 260%, obteniendo un 
total de 91 impactos registrados en medios de comunicación impresos, medios digitales, medios impresos con 
edición digital, agencias de comunicación, radios, televisión y blogs. La distribución de los impactos según temáticas 
es la siguiente: 

»

En 2015 la AEFT editó 14 vídeos. Junto con los 2 
realizados durante el 2014, los canales de la 
Asociación en Youtube obtuvieron 3.838 visitas. 
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