
 
 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares clausura con éxito las Jornadas “Derecho 

a decidir con apoyos” con la asistencia de más de 150 profesionales del ámbito jurídico-

social de la discapacidad intelectual 

Madrid, 07/10/2016.- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió en Madrid, los días 6 y 

7 de octubre, a más de 150 profesionales del ámbito jurídico-social de la discapacidad intelectual o del 

desarrollo, con motivo de la celebración  de las Jornadas “Derecho a decidir con apoyos”, realizadas gracias a 

la colaboración de la Oficina  de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 

de Fundación ONCE.  

El acto de apertura de las Jornadas, celebrado el jueves 6 de octubre en la sede de Fundación ONCE en Madrid, 

corrió a cargo del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la 

Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; la Subdirectora General de la Oficina de Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Adela Díaz; el Secretario General del Consejo 

General de la Abogacía hasta 2011 y patrono de la Fundación Abogacía;  Joaquín García Romanillos; el Director 

General de Fundación ONCE, D. José Luis Martínez; el Vicepresidente de Plena inclusión, Juan Pérez; una 

persona apoyada por la Fundación Tutelar FUTUMAD, Lourdes Tamayo y el presidente de la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares, Luis Perales. 

Los integrantes de la mesa inaugural coincidieron en resaltar que todavía queda mucho por hacer en España en 

materia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto que celebra su décimo 

aniversario.  

Durante los dos días de debate en torno a los artículos 12 “igual reconocimiento como persona ante la ley” y 13 

“accesibilidad a la justicia” de la Convención los más de 30 ponentes de los diferentes espectros de esta 

realidad: personas con discapacidad, con la capacidad jurídica modificada; abogados; magistrados; médicos 

forenses; profesionales de entidades tutelares; representantes del Movimiento Asociativo; catedráticos de 

derecho o representantes de la esfera política entre otros, concluyeron que ambos artículos deben ser los 

pilares fundamentales sobre los que se debe de sostener la determinación de apoyos jurídicos para las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Los temas que se pusieron encima de la mesa abarcaron los diferentes puntos de la aplicación de la 

Convención. Desde el impacto de esta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que habló el Magistrado 

de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Antonio Seijas Quintana; hasta de los criterios que deben  guiar 

la Reforma del Código Civil a la luz de la Convención, ponencia encargada al Presidente de la Sección Primera 

de la Comisión General de Codificación, Antonio Pau Pedrón; pasando por el impacto de dicho texto en el 

procedimiento de modificación de la capacidad jurídica, tema que debatieron el Fiscal del Tribunal Supremo, 

Carlos Ganzenmüller; el Médico Forense y Jefe de sección del Instituto de Medicina Legal, Salvador Baena; el 

responsable del área jurídica de futubide-Fundación Tutelar Gorabide, Rafael Armesto y una persona apoyada 

por la Fundación Tutelar FUTUDÍS, Rosario Cuadrado junto con una referente de tutela de la misma entidad, 

Elena Caña. Estos fueron algunos de los muchos temas debatidos en las Jornadas “Derecho a decidir con 

apoyos” de los que se extraerá un documento de conclusiones que la AEFT hará público próximamente.  

Finalmente, en la clausura de estas jornadas participaron la Secretaria General de Fundación ONCE, Teresa 

Palahí; el Presidente de CERMI, Luis Cayo y el Presidente de la AEFT, Luis Perales. Todos ellos coincidieron en 

resaltar el trabajo de las Fundaciones Tutelares y la Asociación, así como abordaron la necesidad de ofrecer 

apoyos ajustados para la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual.  

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares está 

compuesta por 26 Fundaciones Tutelares, distribuidas a nivel 

nacional, que apoyan a más de 2.500 personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. La Asociación está formada por más 

de 190 profesionales, más de 260 patronos y 630 Voluntarios 

Tutelares. 
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