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CARTA DEL PRESIDENTE

l 24 de octubre de 1983 se modifica el Có-
digo Civil español permitiendo que perso-
nas jurídicas puedan ejercer cargos tute-
lares. El Movimiento Asociativo entendió 
que la figura que mejor se acomodaba a la 

tarea que se permite desarrollar es la fundación. 
En consecuencia empiezan a surgir Fundaciones 
Tutelares en muchas regiones españolas.

 Castilla y León no es ajena a este plantea-
miento y en verano de 1990 se constituye la Fun-
dación Tutelar castellano y leonesa de personas 
con discapacidad intelectual. Detrás de cualquier 
iniciativa de este tipo hay personas comprome-
tidas; en nuestro caso quien inició la tarea fue 
Luis Redondo Araoz, que ha sido Presidente del 
Patronato de la Fundación durante más de vein-
te años. El trabajo del patronato entero, liderado 
por Luis con su capacidad de iniciativa, consiguie-
ron que nuestra Fundación Tutelar sea ahora un 
referente en toda España, tanto por el volumen 
de personas tuteladas, como por la organización 
que han levantado y, sobre todo y por encima de 
cualquier cosa, por la calidad en el ejercicio de 
la guarda y protección de quienes no pueden de-
cidir por sí solos. Esta calidad se consigue con 
el trabajo eficaz de profesionales competentes y 
dedicados a la tarea. 

Un reciente auto judicial en un expediente de 
remoción de tutor (ejercido por FUTUDÍS), con-
tiene párrafos elogiosos para nuestra fundación 
por el buen ejercicio de los cargos que nos en-
comiendan los Juzgados: “Con la persona tutela-
da se está trabajando en todos los ámbitos para 
reforzar sus mecanismos psicológicos, afectivos 
y de relación, se le está protegiendo y se le está 
dando una autonomía personal que, de otro modo 
y con otro tutor, no tendría”. No queremos sacar 
pecho y envanecernos por ello, sino más bien se 
trata de estar seguros de lo que venimos hacien-
do y de animarnos a seguir mejorando.

El futuro de las Fundaciones Tutelares tiene 
que ser de éxito, porque los apoyos que necesi-
tan nuestros tutelados han dejado en gran parte 

de ser un oficio de derecho privado, para pasar 
a convertirse en un servicio social del que se en-
cargan las Administraciones Públicas y las Enti-
dades Sociales intermedias que realizan la tarea 
con más cuidado que la Administración. A ello se 
une la disminución de los miembros de las fami-
lias, por lo que no es posible, muchas veces, en-
contrar un familiar adecuado para apoyar a quien 
lo necesita. Nuestra convencida condición de 
subsidiariedad respecto de personas físicas ade-
cuadas no significa ausencia de encomiendas tu-
telares, sino sólo que antes de aceptar cualquier 
cargo tutelar, examinamos cuidadosamente si 
la persona afectada tiene parientes a los que se 
pueda encomendar la tarea.

El futuro siempre es incierto, si bien en nuestro 
caso hago votos porque con la ayuda de los pa-
tronos, de los trabajadores de la Fundación y de 
los Voluntarios Tutelares, seguiremos desempe-
ñando el trabajo con exquisito respeto por las per-
sonas y con cuidadosa atención en el incremento 
de su autonomía.

 Ignacio Serrano García
Presidente del Patronato

D. Luis Redondo (izq.) y D. Ignacio Serrano (dcha.)
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ha sido un gran año para la Fundación 
Tutelar FUTUDÍS. El 28 de noviembre cumplimos 
25 años defendiendo los derechos y obligaciones 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, en situación de desamparo, de la comuni-
dad de Castilla y León que nos han sido encomenda-
das judicialmente.

Este año ha constituido un punto de inflexión. 
Echando la vista atrás, hemos reflexionado acerca de 
nuestra historia durante este cuarto de siglo y la con-
clusión extraída es que podemos enorgullecernos de 
todo lo que hemos avanzado. Comenzamos tutelan-
do a una persona en 1991 y hemos cerrado 2015 
con 476 personas protegidas por la Fundación.

Conforme iban aumentando nuestras Figuras de 
Guarda, nuestro número de profesionales crecía así 
como el número de Voluntarios Tutelares. Poco a 
poco, fuimos abriendo centros de trabajo en las 
nueve provincias de Castilla y León para estar más 
cerca de las personas y poder prestarles mejor apoyos 
tutelares.

Los tiempos fueron evolucionando, los entornos 
cambiando y, por ende, las necesidades de las perso-
nas también. En FUTUDÍS supimos renovarnos y, en 
2011, llevamos a cabo un cambio en nuestro mo-
delo organizacional y comenzamos a trabajar en 
microequipos para un ejercicio tutelar individuali-
zado, experiencia calificada como “Mejor Práctica” por 
FEAPS (ahora Plena Inclusión).

En nuestro afán por defender los derechos y las 
obligaciones de las personas con discapacidad inte-
lectual siempre hemos querido compartir nuestro 
conocimiento del ejercicio tutelar con la sociedad. 
Así, en 2012, explicamos nuestro nuevo modelo orga-

Evolución del número de Figuras de Guarda 
desde 1991 hasta 2015
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Figuras de Guarda

*PDID: Persona con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo

El 28 de noviembre de 2015 cumplimos 25 años.

Estamos muy orgullosos de nuestra Fundación.

Empezamos a tutelar a una persona en 1991 y ahora tutelamos a 476.

Tenemos una oficina en cada provincia de Castilla y León.

Tenemos equipos tutelares para apoyar a cada persona.
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nizativo en las VIII Jornadas Científicas organizadas 
por el Instituto Universitario de Integración en la Co-
munidad (INICO).

 Previamente, entre diciembre de 1996 y marzo 
de 1999, organizamos ocho mesas redondas en dife-
rentes provincias de Castilla y León para acercar el 
foro de debate a jueces y fiscales. Estas experien-
cias constituyeron el prólogo de la celebración, en 
2001 y 2005, de dos Congresos Regionales sobre 
la “Protección Jurídica del Discapacitado” con la 
posterior publicación de sus respectivos libros de 
ponencias. Estas publicaciones tuvieron una gran re-
percusión ya que no hay trabajo científico, desde su 
aparición, que no tenga en cuenta las aportaciones de 
aquellos Congresos. 

También hemos participado en la elaboración 
de documentos de referencia como el “Modelo de 
Tutela” coordinado desde la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT) e impartido sesiones 
de información y asesoramiento sobre la tutela y la 
protección jurídica de las personas con discapacidad 
siempre que nos lo han requerido. 

Todo este largo recorrido no ha pasado desaper-
cibido y, en 2015, hemos obtenido el Premio So-
lidarios ONCE Castilla y León en la categoría de 
“Entidades con una larga trayectoria en pro de los 
derechos sociales de los más desfavorecidos”.

Una vez afianzado nuestro pasado y, convencidos 
de los sólidos pilares sobre los que nos asentamos, 
miramos hacia delante convencidos de la necesidad 
de seguir trabajando y evolucionando para conseguir 
la plena inclusión social de las personas con discapa-
cidad intelectual y su óptima calidad de vida. 
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Evolución del número de Voluntarios Tutelares 
desde 1991 hasta 2015

24,1%

75,9%

Voluntarios Tutelares por sexo

de 18 a 29 años
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de 40 a 49 años

de 50 a 59 años

de 30 a 39 años

3%

18%

44%

23%

12%

Voluntarios Tutelares por franjas de edad

Voluntariado Tutelar

Celebramos dos Congresos sobre cómo proteger jurídicamente a las personas.

Publicamos dos libros con las charlas de los Congresos. 

Ayudamos a escribir documentos importantes como el “Modelo de Tutela”.

La ONCE nos ha dado el premio “Solidarios 2015” por defender los derechos de las personas. 

Queremos seguir trabajando para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad.  
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FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO SEPTIEMBRE

DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

D. Ignacio Serrano García  sustitu-
ye a D. Luis Redondo Araoz como 
Presidente del Patronato de la 
Fundación Tutelar FUTUDÍS

Antonio, tutelado por FUTUDÍS, 
interviene en la Jornada “Discapa-
cidad Intelectual y Accesibilidad a 
la Justicia” organizada por la AEFT 
en Madrid.  

Comienza, con la primera forma-
ción, el proceso de implantación 
del Modelo de Calidad EFQM

Nacen el área de Calidad y Proyec-
tos y el área de Comunicación en la 
Fundación Tutelar FUTUDÍS

Celebración de dos encuentros de 
Voluntarios y personas tuteladas 
por la Fundación

Antonio, tutelado por FUTUDÍS, 
cuenta su testimonio en el proceso 
de modificación de la capacidad 
a Personas con Discapacidad 
Intelectual

Chema, tutelado por FUTUDÍS, 
cuenta su experiencia en el proceso 
de modificación de la capacidad en 
una jornada de Plena Inclusión 

FUTUDÍS lanza un microsite con-
memorativo de su 25 Aniversario:

25aniversario.futudis.org

Participación en el X Encuentro de 
Voluntariado Tutelar celebrado en 
Madrid

Celebración del 25 
Aniversario de la Fundación Tutelar 
FUTUDÍS 

FUTUDÍS obtiene el Premio Soli-
darios ONCE Castilla y León por su 
trayectoria

La Fundación obtiene el Nivel 1 
Estrella Develop a la “Excelencia en 
el Compromiso Social”
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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS?

a Fundación Tutelar Castellanoleonesa de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
(FUTUDÍS) es una institución privada sin ánimo 

de lucro, constituida el 28 de noviembre de 1990, para 
ejercitar y desarrollar fines benéficos y de tutela en 
beneficio de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PDID).

FUTUDÍS desarrolla su misión en 
entornos cambiantes, complejos y di-
námicos, por lo que la entidad va evo-
lucionando y adaptándose a las nuevas 
necesidades y demandas de  las perso-
nas, de las organizaciones que les prestan 
apoyos, de las familias…

PATRONATO

l Patronato de la Fundación Tutelar FUTUDÍS se reunió 
en cinco ocasiones en 2015. Mención especial merece 
la primera sesión, celebrada el 4 de febrero de 2015, 

ya que se produjo la renovación efectiva del órgano de go-
bierno de la Fundación. 

Éste acordó por unanimidad que los cargos de Presi-
dente, Vicepresidente y Tesorero serían desempeñados por  
D. Ignacio Serrano García (en sustitución de D. Luis Redon-
do Araoz), D. Alfonso Candau Pérez (en sustitución de D. 
Ignacio Serrano García) y D. Martín Enríquez Casas, respec-
tivamente.

Composición actual del Patronato de FUTUDÍS:

Sr. D. Ignacio Serrano García  Presidente
Sr. D. Alfonso Candau Pérez Vicepresidente
Sr. D. Martín Enríquez Casas  Tesorero 
Sr. D. Julio Rubio de la Rúa  Patrono
Sra. Dña. Isabel Ana Mª Flórez Valero Patrona
Sr. D. José Mª Bermejo de Frutos Patrono 
Sra. Dña. Ana Arnedo Martínez Patrona
Sr. D. Juan García Yuste  Patrono
Sr. D. Miguel Patón Sánchez Herrera Patrono
Sr. D. Manuel Fernández Alonso Patrono
Sr. D. Carlos Martín Pérez  Patrono
Sr. D. José Antonio Mirón Canelo Patrono

Proporcionar protección jurídica 

y garantía efectiva de los derechos de las PDID

en situación de desamparo, 

para conseguir su plena inclusión social 

y su óptima calidad de vida, promoviendo y favoreciendo 

la pluralidad y el respeto a la diferencia

FUTUDÍS es una fundación tutelar

Una fundación tutelar es un servicio social 
que se encarga de dar apoyos 
a las personas que lo necesiten
cuando el juez lo decide

FUTUDÍS trabaja en toda Castilla y León

FUTUDÍS tiene voluntarios que son los 
patronos y los voluntarios tutelares 
y un equipo de profesionales

PDID

Equipo
Social

Voluntariado
Tutelar

Patronato

Equipo
Económico

Equipo
Jurídico

Equipo
Directivo

Comunicación
Calidad 

y Proyectos
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Equipo Humano de FUTUDÍS

Ejerce la representación de FUTUDÍS. 
Se encarga del diseño, aplicación 
y supervisión del Plan Estratégico 
así como de coordinar las distintas 
estructuras de la Entidad: adminis-
tración interna, recursos humanos, 
estudios y publicaciones, urgencias e 
incidencias, desarrollo organizativo, 
etc.

Se encarga, por una parte, de coordi-
nar el proceso de certificación en ca-
lidad de la Fundación bajo el modelo 
EFQM, y por otra, de elaborar pro-
yectos orientados a la captación de 
recursos para contribuir al bienestar 
de las PDID y a la sostenibilidad del 
sistema global.

El Programa de Voluntariado “Uno a 
Uno” se centra en la sensibilización, 
captación, acompañamiento, forma-
ción, reconocimiento y fidelización 
del Voluntario Tutelar. Dicho progra-
ma es dinamizado transversalmente 
por el Equipo Profesional con el im-
pulso del Equipo Humano de FUTU-
DÍS. 

Su objetivo es hacer más acesible (y 
comprensible) el ejercicio tutelar a la 
sociedad a través de la Comunicación 
Externa de la Fundación. También se 
encarga de la Comunicación Interna 
así como la creación de contenidos, 
diseño y difusión de los servicios y 
actividades realizados día a día por 
FUTUDÍS. 

Elabora y colidera el Plan Individual 
Tutelar (PIT) de cada PDID y lleva a 
cabo todas las aciones que driven 
de éste. Este área realiza la atención 
directa de las PDID, supervisa su si-
tuación y los problemas cotidianos. 
Mantiene el contacto y la coordina-
ción con los diferentes apoyos y ser-
vicios que la persona recibe y valora, 
junto a ella, sus necesidades para en-
contrar la solución más adecuada en 
cada momento.

Junto con el Equipo Social elabora el 
presupuesto de la persona tutelada. 
Este área se encarga de la contabili-
dad de la persona administrada por 
la Fundación, valora sus necesidades 
económicas y busca las soluciones 
más adecuadas en función de sus 
características y necesidades. Igual-
mente, colidera el PIT y asegura dis-
poner del expediente tutelar ópti-
mo.

EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO SOCIAL
EQUIPO ECONÓMICO -

ADMINISTRATIVO

CALIDAD Y PROYECTOS VOLUNTARIADO COMUNICACIÓN

12

120

Voluntarios 
Tutelares

Profesionales 
en el Equipo Social

Patronos

18

Profesionales en el Equipo
Económico-Administrativo

Profesional en 
Calidad y Proyectos

Profesional en 
Comunicación

1

1

Profesionales en el 
Equipo Directivo

3

7

PDID
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1. Servicio de Tutela
Figuras de Guarda por tipos

Figuras de Guarda por provincias
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s un servicio social profesional destinado a prote-
ger a las Personas con Discapacidad Intelectual 
o del Desarrollo (PDID) a las que procuramos los 

apoyos necesarios para su desarrollo integral y su in-
clusión en la sociedad. 

En FUTUDÍS desempeñamos tutelas, curatelas, 
defensas judiciales o cualquier otra Figura de Guarda 
designada por la autoridad judicial centrándonos siem-
pre en las decisiones, necesidades, preferencias… de 
la persona a la que protegemos, representamos o ad-
ministramos. Hemos cerrado el año 2015 con 428 tu-
telas, 19 curatelas, una administración de patrimonio, 
2 defensas judiciales y 26 pretutelas. 

Respecto a la economía y al patrimonio de las per-
sonas que tenemos encomendadas, desde la Funda-
ción gestionamos de forma individualizada su control 
de ingresos y gastos, contabilidad y presupuesto con 
el objetivo de que estas personas reciban un trata-
miento en igualdad de oportunidades que el resto de 
la sociedad.

Con relación a la esfera social y personal de las 
personas encomendadas, intervenimos en todos 
aquellos aspectos esenciales para las mismas y las 
acompañamos en sus proyectos de vida. 

TOTAL: 476

El servicio de tutela es un servicio social 

que da apoyos a las personas 

con discapacidad intelectual.

Hay diferentes formas de proteger 

a las personas: tutelas, curatelas y otras.

FUTUDÍS apoya a las personas que tutela

organizándoles su dinero 

para que lo administren bien.

FUTUDÍS apoya a las personas que tutela

para que elijan las metas de su vida

y construyan su proyecto de vida. 

Pre-Tutelas

Tutelas

Defensas judiciales

Curatelas

Administración de Patrimonio

LEYENDA:
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UN HISTORIA REAL...

FUTUDÍS ha conseguido la licencia de primera ocu-
pación de las obras realizadas en el patio de nuestra 

tutelada Belén. La casa, situada al lado del Castillo de 
la Mota (Medina del Campo), estaba sufriendo despren-
dimientos de tierra de las laderas del castillo por lo que 
se realizaron obras de limpieza y contención del patio 
interior. Los obstáculos para conseguir la licencia han 
sido muy numerosos ya que la zona se encuentra den-
tro del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

Dos años después de la autorización judicial para 
acometer las obras, la infinidad de trámites y ges-

tiones por fin han visto su fruto gracias al gran trabajo, 
excelente disposición, implicación y perseverancia del 
equipo profesional de FUTUDÍS. 

Seguimientos 
personales

Planes 
Individuales 

Tutelares (PIT)

Acompañamientos 
en gestiones 
personales

Acompañamientos médicos: 
atención primaria y especializada, 

intervenciones quirúrgicas 
y situaciones médicas de urgencia

ANTES

DESPUÉS

ALGUNOS DATOS DEL AÑO 2015

· Desde el Equipo Social se han realizado...
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Ingresos, gastos y patrimonio neto de las personas tuteladas 
gestionado por el Equipo Económico-Administrativo

Transferencias

Rendiciones de 
cuentas anuales

Presentaciones 
del IRPF

Actualizaciones 
de la contabilidad 
de las personas 
tuteladas

ALGUNOS DATOS DEL AÑO 2015

· Desde el Equipo Económico-Administrativo se han realizado...

· Algunas gestiones jurídico legales...

Comparecencias

Comunicaciones 
a los Juzgados

Otros 
procedimientos 

jurídicos
Revisiones del 

derecho de 
sufragio

* Datos correspondientes a las rendiciones de cuentas presentadas
**  RAI: Renta Activa de Inserción

Ingresos Gastos Patrimonio neto
positivo*

Principales fuentes de ingresos de las personas tuteladas

Pensión orfandad:
1.679.833,96 €

Pensión Invalidez 
no Contributiva:
1.123.192,98 €

Prestación familiar 
por hijo a cargo:

1.211.406 €
Nómina 

(RAI**, desempleo...):
237.572,53 €
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2. Servicio de Pretutela
a esperanza de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual ha aumentado notablemente 
en las últimas décadas incrementándose, inclu-

so, un 400% desde 1960 en el caso de las personas 
con síndrome de Down.

Estos alentadores 
datos son, sin embar-
go, fuente de preocu-
pación para muchos 
padres y madres de 
personas con disca-
pacidad intelectual. 
¿Quién defenderá sus 
derechos y velará por 
su bienestar cuando 
yo no pueda? ¿Tendrá 

una óptima calidad de vida? ¿Contará con el apoyo, 
cariño y confianza suficientes para tomar decisiones 
importantes? Son sólo algunas de las cuestiones que 
se plantean.

Tras el fallecimiento de los padres, hay personas 
con discapacidad intelectual que necesitan un tutor 
que las represente y las apoye en todo aquello que 
tengan dificultades de hacer por sí mismas. En mu-
chas ocasiones estas personas no cuentan con fami-
liares o allegados que puedan hacerse cargo de sus 
necesidades.

El Servicio de Pretutela es el compro-
miso de futuro que adquiere FUTU-

DÍS con la persona con discapacidad 
intelectual para que, cuando el apoyo 
familiar falte, la persona no se encuen-
tre en situación de desamparo. Además 
facilita que, cuando esta situación se 
dé, el nuevo escenario le sea más cer-
cano y conocido. 

El objetivo de la Pretutela es ofrecer 
a padres, familiares o allegados una 

solución de confianza a la preocupación 
sobre el futuro de la persona. Este ser-
vicio se encarga de asesorar y colabo-
rar con las familias sobre las medidas 
de protección presentes y/o futuras. 

¿QUÉ ES LA pRETUTELA?

PRETUTELAS

Seguimientos personales 
con Pretutelas programadas

Encuentros con familiares de 
PDID en situación de Pretutela

· Algunos datos del Servicio Pretutelar...

Las personas con discapacidad intelectual viven muchos años 

y a los padres les preocupa quién cuidará de sus hijos cuando ellos no puedan.

La Pretutela ayuda a las personas a conocer FUTUDÍS y cual es el trabajo que realiza 

para que cuando los padres falten

las personas con discapacidad ya conozcan FUTUDÍS.

El Servicio de Pretutela ayuda las familias

y les enseña cómo proteger a sus hijos jurídicamente.



13

3. Información y asesoramiento
esde la Fundación Tutelar FUTUDÍS ofrecemos, 
con carácter individual y/o grupal, información y 
asesoría a cualquier entidad o persona que lo de-

mande, sobre las medidas de garantía jurídica y social 
que puedan utilizarse para la protección de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

De manera específica, también informamos sobre 
los procedimientos de modificación de la capacidad 
para PDID que necesiten especial protección y trata-
mos de orientar a las personas que tengan encomen-
dada la representación legal de personas con disca-
pacidad intelectual en las dificultades que puedan 
encontrarse en el ejercicio del cargo judicial.

En 2015 a través de diez sesiones informativas, en-
tre otras, hemos asesorado a más de 350 personas 
(familiares de Personas con Discapacidad Intelectual, 
profesionales de centros, trabajadores sociales, profe-
sionales del sector social, alumnos de cursos relacio-
nados con la asistencia a PDID y a las propias perso-
nas con discapacidad intelectual). 

A través de estas charlas pretendemos alcanzar una 
mejor compresión de lo que supone la modificación 
de la capacidad (en términos jurídicos) y la tutela, así 
como los apoyos tutelares que ejerce FUTUDÍS.

EXPERIENCIA INNOVADORA

Como innovación, este año hemos querido invo-
lucrar a las personas con discapacidad intelec-

tual y a los voluntarios directamente en las sesiones 
de información y asesoramiento; no sólo como oyen-
tes sino como formadores. En 2015 hemos llevado 
a cabo tres sesiones en las que personas tuteladas 
por FUTUDÍS –con el apoyo de profesionales de la 
Fundación- han sido las encargadas de contar su 
testimonio personal acerca de cómo fue su proceso 
de modificación de la capacidad de obrar. Además 
los voluntarios se han sumado a esta iniciativa agre-
gando valor con su modelo y testimonios.

Antonio (tutelado por FUTUDÍS) contó su testi-
monio personal acerca de su proceso de modi-

ficación de capacidad, apoyado por una profesional 
de la Fundación, en la jornada “Discapacidad Inte-
lectual y Accesibilidad a la Justicia” organizada por 
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT).

La Referente Pretutelar (RPT) y la Coordinadora 
Social de FUTUDÍS impartieron junto a Antonio 

la charla “La modificación de la capacidad y la tu-
tela de las personas con discapacidad intelectual”, 
organizada por Plena Inclusión CyL (antes FEAPS), 
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
de Valladolid. Fue una experiencia muy bonita, gra-
tificante y útil ya que la formación estaba dirigida 
a personas con discapacidad intelectual que, ade-
más, participaron activamente en el turno de pre-
guntas y pudieron resolver sus dudas.

Chema (tutelado por FUTUDÍS) con el apoyo de 
la RPT de la Fundación impartió una charla en 

la Jornada “Capacidad jurídica: Buenas prácticas 
en el apoyo a la toma de decisiones” organizada 
por Plena Inclusión (antes FEAPS Confederación) 
en Madrid.

· Algunos datos del Servicio 
de Información y Asesoramiento...

Asesoramientos 
Individuales a 
profesionales

Asesoramientos
Grupales

Asesoramientos 
Individuales 

a Familias

FUTUDÍS tiene un servicio de información
para explicar a las personas 
qué es la tutela.

Este servicio es gratis.
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4. Programa de Voluntariado

Este Programa se centra en la sensibilización, cap-
tación, acompañamiento, formación, reconocimiento y 
fidelización del Voluntario Tutelar, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las PDID y su inclusión 
en una sociedad más justa y solidaria. 

Participan activamente en la misión de la Funda-
ción. Establecen una relación personal e individualiza-
da con cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, potenciando sus capacidades y bienes-
tar emocional desde un compromiso ético y solidario.

La relación entre las personas voluntarias y las per-
sonas con discapacidad intelectual es cordial y bene-
ficiosa para ambos. La manera de compartir tiempos y 
espacios se hace desde el respeto mutuo, en relación 
de igualdad. 

Por otro lado, las personas voluntarias nos transmi-
ten el sentir del entorno y se convierten en agente de 
cambio. Eliminan prejuicios en aras de la normaliza-
ción y favorecen la inclusión social. 

El 30 de mayo de 2015, más de 60 personas (volun-
tarios, personas tuteladas y profesionales) proceden-
tes de Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid acudieron 
al encuentro, organizado por FUTUDÍS, en la Granja 
Escuela Las Cortas de Blas (Villalba de los Alcores, 
Valladolid).  

La actividad sirvió como espacio de encuentro y re-
lación grupal entre voluntarios, personas tuteladas y 
profesionales. Las sensaciones fueron muy positivas 
ya que los asistentes disfrutaron juntos de un divertido 
día realizando actividades como el ordeño de ovejas 
y posterior elaboración de cuajada, trabajando en el 
huerto o cocinando un rico bizcocho conjuntamente. 

Por otra parte, el 13 de junio de 2016 se celebró 
en Ponferrada (León) el encuentro entre voluntarios 
y personas tuteladas residentes en la provincia Leo-
nesa. La experiencia fue muy interesante y educativa: 
visitaron el Museo de la Energía donde aprendieron 
como se producía ésta a través del carbón. Posterior-
mente, fueron a comer y disfrutaron de una agradable 
sobremesa.

Más de 25 Voluntarios de FUTUDÍS 
acudieron al X Encuentro Nacional 

de Voluntariado Tutelar –organizado por la 
Asociación Española de Fundaciones Tu-
telares (AEFT) en Madrid (23,24 y 25 de 
octubre)- para debatir y reflexionar sobre 
su labor solidaria en el acompañamiento a 
las personas con discapacidad intelectual. 
En total, se reunieron en la ciudad madri-
leña más de 150 personas voluntarias pro-
cedentes de las Fundaciones Tutelares ad-
heridas a la AEFT. 

Entre otros actos, se celebró la entrega 
de Premios de Voluntariado Tutelar - 

Edición Especial “20 Aniversario AEFT” en 
la que nuestros voluntarios Dori y Antonio 
recibieron el premio a los voluntarios que 
más veces han asistido a los Encuentros 
Nacionales de Voluntariado ¡¡Enhorabue-
na chicos!!

X ENCUENTRO NACIONAL 
DE VOLUNTARIADO TUTELAR
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El sábado 28 de noviembre 
de 2015, cerca de las 13 h., 

dio comienzo la celebración 
de la fiesta conmemorativa del 
25 Aniversario de FUTUDÍS enfo-
cada al reconocimiento de la labor realizada por los 
Voluntarios Tutelares. El Mirador de Cristal del Museo 
de la Ciencia de Valladolid acogió a los más de 200 in-
vitados que quisieron celebrar con nosotros una fecha 
tan especial.

El discurso inaugural estuvo a cargo de Araceli (Vo-
luntaria tutelar) y de Roberto (persona tutelada). Tras 

sus palabras de agradecimiento a los asistentes dieron 
paso al anfitrión del evento: Ignacio Serrano, Presiden-
te del Patronato de FUTUDÍS. Serrano, a su vez, invitó a 
los representantes institucionales a que pronunciasen 
unas palabras: Manuel Fernández, Vicepresidente de 
Plena Inclusión Castilla y León; Rafaela Romero Viosca, 
Concejala de Servicios Sociales del Ayto. de Valladolid; 
y Ricardo González Cerrón, Teniente Fiscal de la comu-
nidad de Castilla y León.

El evento fue conducido por el grupo teatral “Paz-
guatos Clown” que animó y dinamizó la velada con 

“sketches” muy divertidos. Además contamos con un 
photocall muy original elaborado, de forma altruista, 
por el grupo de artistas “Pincelart.Olid”. En este espacio, 
los invitados disfrazados con diversos complementos 
pasaron un rato muy agradable haciéndose fotos. 

La comida fue tipo cóctel y, al terminar, soplamos las 
velas de la tarta y brindamos por estos 25 años tra-

bajando y defendiendo los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual.  Tras el brindis llegaron 
los regalos. Queríamos obsequiar de alguna manera a 
los voluntarios más veteranos de la Fundación, aque-
llos que llevan con nosotros casi desde sus inicios. El 
Presidente del Patronato  les entregó los presentes. 

A la par, nuestras compañeras entregaron un peque-
ño detalle a todos los asistentes para agradecerles 

su tiempo con nosotros ¡sin ellos no hubiésemos cum-
plido 25 años! Finalmente, Araceli (Voluntaria Tutelar) y 
Floren (tutelado por FUTUDÍS) dieron paso al baile con 
un pasodoble. Poco a poco se fueron sumando el resto 
de asistentes y los éxitos musicales de los últimos años 
comenzaron a sonar.  ¡Pasamos un día muy divertido 
y entrañable!

CELEBRACIÓN DEL 
25 ANIVERSARIO DE FUTUDÍS

Estos encuentros, tradicionalmente, han sido orga-
nizados por el Grupo de Voluntariado de la Fundación. 
Sin embargo, observamos la necesidad de involucrar 
en la organización de los mismos a los voluntarios y a 
las personas tuteladas. De esta forma y, aprovechan-
do la celebración de nuestro 25 Aniversario, constitui-
mos un “Comité Mixto Organizador” formado por dos 
voluntarias, dos personas tuteladas por FUTUDÍS, una 
profesional del Grupo de Voluntariado, la Referente de 
Comunicación y la Coordinadora Social. 

El Comité participó en el proceso de organización 
de la fiesta conmemorativa de los 25 años de la Fun-
dación reuniéndose en varias ocasiones y recogiendo 
las ideas, peticiones y sugerencias de los grupos allí 
representados. La experiencia resultó muy enriquece-
dora y volveremos a repetirla para futuros eventos. 
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ACCIONES DE CAPTACIÓN

Audiovisual para la 
captación de Voluntariado

Tarjetón para la captación de Voluntariado

TESTIMONIOS

“Julia me aporta esa alegría por la vida. Muchas veces terminas el día pensando que 
mundo más así… pero luego te acuerdas de Julia y te dices, bueno, sí que merece la 
pena todavía”

“Yo a Rosa la quiero mucho (…) Es mi compañera de toda la vida. La llamo hermana y 
eso que no lo es pero como si lo fuera”

“Lo que más me gusta de Pilar es su cara, su sonrisa (…) Me quiere mucho”

Javier, Voluntario Tutelar de Julia

Félix, respecto a su Voluntaria Rosa

Luis, respecto a su Voluntaria Pilar 

Mª Ángeles, Voluntaria Tutelar de Mª Carmen

“Mª Carmen me aporta ser más humana, más grande hacia los demás. (…) Para mí 
significa salir de mi casa, de mi marido o de mis hijos y ver que también hay gente ma-
ravillosa fuera que te necesita y que te da mucho más de lo que tú les das a ellos”
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5. Implantación del 
Modelo de Calidad EFQM

feb

mar

maY

jun

juL

SEP

OCT

dic

* Contrato prestación servicios 
con Fundación Grupo Develop

* Formación “Certificación de 
Calidad - Modelo EFQM”

* Contratación Referente de 
Calidad

* Constitución Comité de 
Calidad

* Formación en la herramienta 
“Perfil V6.0”

* Autoevaluación inicial
* Elaboración y envío de en-

cuestas de satisfacción

* Implantación del Sistema de 
Desarrollo por Competencias

* Formación “Procesos”

* Obtención del Sello a la 
“Excelencia en el Compromiso 
Social” Nivel 1 Estrella Develop

* Planificación Proyectos 
Mejora

* Elaboración y Aprobación 
del Plan de Mejora FUTUDÍS 

2015-16
* Constitución Grupos de 

Mejora

n FUTUDÍS creemos firmemente en la mejora 
continua y queremos alcanzar resultados que 
satisfagan a todas las personas con las que nos 

relacionamos. Con esta voluntad de superación co-
menzamos, en 2015, a trabajar en el proceso de im-
plantación del modelo de calidad EFQM. 

Así, en febrero de 2015, suscribimos un acuerdo 
con la Fundación Grupo Develop para que nos guiase 
durante todo el proceso. En marzo, todo el equipo pro-
fesional de la Fundación tuvimos la formación “Certifi-
cación de calidad - Modelo EFQM” como primera toma 
de contacto. 

Para coordinar este proceso, la Fundación Tutelar 
FUTUDÍS contrató en mayo a la Referente de Calidad 
y Proyectos. 

Ese mismo mes, se constituyó el Comité de Cali-
dad formado por una RTS (Referente Tutelar Social), 
una RTEA (Referente Tutelar Económico-Administrati-
vo), una ATT (Apoyo Transversal al Tutelado), una AA 
(Apoyo Auxiliar), los coordinadores del Equipo Social 
y del Equipo Económico-Administrativo y el Director 
Gerente.  

En junio, el Comité de Calidad tuvo una formación 
impartida por Fundación Grupo Develop para aprender 
a usar la herramienta “PERFIL V6.0”. A través de este 
programa se realizó la autoevaluación inicial para co-
nocer en qué puntuación EFQM nos encontrábamos y 
detectar cuáles eran las áreas de mejora que tendría-
mos que abordar los meses siguientes. 

En FUTUDÍS queremos mejorar 

por eso estamos trabajando para implantar

un modelo de calidad llamado EFQM.

La Fundación Grupo Develop nos está ayudando

y nos da formaciones para que aprendamos.

FUTUDÍS ha contratado a una persona

para que coordine todo el proceso. 
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Si deseas más información sobre la obtención de este sello, visita el siguiente enlace:
http://25aniversario.futudis.org/la-fundacion-tutelar-futudis-obtiene-el-nivel-1-estrella-develop/

También se procedió a la elaboración y envío de 
encuestas de satisfacción a las personas tuteladas, a 
las familias de Pretutela, a los Voluntarios Tutelares y  
a los profesionales de la Fundación. 

En septiembre, FUTUDÍS comenzó el proceso de 
implantación del Sistema de Desarrollo por Competen-
cias y, en octubre, todo el equipo profesional asistió a 
una formación sobre “Procesos” impartida por Funda-
ción Grupo Develop. 

En diciembre de 2015, FUTUDÍS obtuvo el Sello a 
la “Excelencia en el Compromiso Social” para el nivel 1 
Estrella Develop tras superar con éxito la auditoría ho-
mologada, realizada por un Evaluador Acreditado de la 
Fundación Grupo Develop y de acuerdo a los estánda-
res establecidos para la obtención de 1 Estrella. Este 
Sello pone de manifiesto el compromiso de FUTUDÍS 
con una gestión transparente, excelente y orientada a 
la mejora continua. 

En diciembre, el Comité de Calidad presentó y 
aprobó el “Plan de Mejora FUTUDÍS 2015-2016” y la 
planificación de los Proyectos de Mejora para el año 
2016. También se establecieron los “Grupos de Me-
jora” para comenzar a trabajar en estos proyectos y 
poder conseguir la certificación en calidad EFQM +200 
en junio de 2016.

sello a la “Excelencia en el compromiso social”

FUTUDÍS envió encuestas para conocer la opinión

de las personas tuteladas, las familias, 

los voluntarios tutelares y los profesionales. 

FUTUDÍS ha mejorado en el proceso de calidad

y por eso Develop le ha dado un sello

a la “Excelencia en el compromiso social”.

FUTUDÍS ha formado un grupo de profesionales

para hablar y mejorar en los aspectos de calidad.

Este grupo ha hecho los Planes de Mejora 

para el año 2016.
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6. Comunicación
na de las novedades del año 2015 es la creación 
del área de Comunicación. La implantación del 
área de Comunicación surge a raíz de la inquie-

tud del equipo directivo de FUTUDÍS que, convenci-
dos de la eficacia y la necesidad de la comunicación, 
desean relacionarse y transmitir (tanto interna como 
externamente) las opiniones, reivindicaciones, necesi-
dades y logros de la Fundación. 

Así, en marzo de 2015 abrimos un proceso de se-
lección para contratar a un Referente de Comunica-
ción. Tras varias entrevistas la decisión fue tomada y, 
el 20 de abril, comenzó a trabajar la persona que, a 
partir de entonces, se encarga de gestionar la Comu-
nicación en la Fundación. 

Uno de los principales objetivos fue el desarrollo de la 
Comunicación Interna ya que, debido a la dispersión 

geográfica de los profesionales y patronos de FUTUDÍS, era 
difícil estar informados al mismo tiempo sobre las activida-
des de la Fundación. 

Por este motivo nació la Newsletter Interna “Info5”. El Bo-
letín Info5, bajo el lema “Cinco noticias en cinco minu-

tos”, pretende transmitir información interesante para los 
profesionales y patronos de FUTUDÍS así como facilitar el 
intercambio de experiencias. Su periodicidad es variable, 
enviándose cada vez que hay cinco noticias internas desta-
cadas. 

La publicación del primer Info5 se produjo el 11 de mayo. 
Durante el año 2015 se han enviado 13 boletines más 

una edición especial. La tasa de lectura entre los profesiona-
les supera el 65% y entre los patronos el 35%. 

NEWSLETTER INFO5

Durante el año 2015, se han divulgado tres boletines 
“De todos”. El público objetivo de esta publicación 

es, principalmente, el Voluntariado Tutelar de FUTUDÍS 
aunque también se hace llegar a los centros que nos 
proporcionan servicios, a las personas tuteladas que vi-
ven en domicilios y/o viviendas tuteladas,  y a profesio-
nales y patronos de FUTUDÍS. 

En 2015, para contribuir al desarrollo sostenible y a un 
abaratamiento de costes, se ha procurado eliminar 

el papel en la medida de lo posible y utilizar el formato 
digital para su difusión. 

D e Todos ha pasado, en 2015, de tener dos hojas de 
contenido a cuatro. Esta ampliación ha sido aprecia-

da y alabada por los Voluntarios Tutelares. 

Como novedad, se ha procedido a utilizar la platafor-
ma para ediciones digitales “Issuu” facilitando el ac-

ceso al Boletín a cualquier persona interesada. Con este 
objetivo, también se ha incluido un acceso directo en la 
página de Facebook de la Fundación Tutelar FUTUDÍS 
desde el que también se puede leer dicha publicación. 

BOLETÍN “DE TODOS”

FUTUDÍS ha creado el área de comunicación 
y ha contratado a una profesional.

La profesional de comunicación empezó a 
trabajar en FUTUDÍS en abril de 2015.

La comunicación es muy importante para que 
la gente conozca FUTUDÍS.

FUTUDÍS ha creado el boletín “Info 5” para 
informar a los profesionales y a los patronos.

FUTUDÍS continúa haciendo el boletín 
“De Todos” para informar a los voluntarios 
y a las personas tuteladas.
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Radio Televisión Castilla y León 
 

El 1 de julio, dos personas tuteladas por Futudís 
(Águeda y Roberto) y la Coordinadora Social de la 
Fundación  fueron entrevistadas por Radio Televi-
sión Castilla y León debido a que, a partir de esa 
fecha, las personas con dependencia de grado 1 
comenzaban a recibir las prestaciones que indica 
la Ley de Dependencia.

Águeda y Roberto, personas reconocidas con 
el grado 1 de dependencia, relataron qué apoyos 
reciben en su día a día y Belén, como Coordina-
dora del Equipo Social, explicó las necesidades de 
apoyo que tienen estas personas con discapaci-
dad intelectual dependientes de grado 1 y la im-
portancia de facilitarles apoyos para que tengan 
una vida plena. La información se emitió en el in-
formativo de las 14:30 h. y en el de las 20:30 h.

La pieza puede verse, a partir del minuto 6, a 
través del siguiente enlace:

https://youtu.be/E96UrMnMSQo

Diario de Burgos

El 9 de diciembre, Diario de Burgos publicó 
(tanto en su versión impresa como en la digital) 
un extenso reportaje sobre la Fundación Tutelar 
FUTUDÍS. En la versión impresa, en dos páginas a 
todo color, se relata la actividad diaria de la Funda-
ción y se incluyen los testimonios de David, tutela-
do por FUTUDÍS, y de Asunción, Voluntaria Tutelar.

Roberto y Águeda salieron en la televisión 
explicando qué apoyos tienen día a día.

Belén explicó que necesidades tienen las 
personas con dependencia de grado 1.

El peródico Diario de Burgos publicó 
un reportaje de FUTUDÍS.

En el reportaje salen David que está tutelado 
por FUTUDÍS 
y Asunción que es voluntaria tutelar.

El periódico cuenta la historia de FUTUDÍS
y el trabajo que hace todos los días. 
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Otro de los aspectos que hemos potenciado este año 
desde Comunicación han sido las Redes Sociales, 

en especial Facebook. Los posts en esta plataforma 
social han sido regulares buscando publicar contenido 
interesante y de calidad para nuestros seguidores. La 
respuesta ha sido muy buena incrementándose el nú-
mero de seguidores en un 103% desde la llegada de la 
Referente de Comunicación. 

Por otro lado, en esa búsqueda del contenido propio 
y de calidad, hemos publicado 13 posts en el Blog 

de la Fundación Tutelar FUTUDÍS. Algunos de ellos 
han cosechado un gran éxito siendo leídos por más de 
200 personas. 

redes sociales y blog VÍDEO CINCO SENTIDOS

Para conmemorar nuestros 25 años de historia, en 
septiembre lanzamos el microsite:

http://25aniversario.futudis.org/

donde puede conocerse la evolución y desarrollo de la 
Fundación de una forma visual y atractiva. Una línea 
de tiempo permite contemplar de un solo vistazo los 25 
años de historia de FUTUDÍS pudiendo hacer zoom en 
aquellos hitos más relevantes y ampliar la información 
de los mismos. 

También pueden consultarse datos de interés como, 
por ejemplo,  el número de profesionales que tra-

bajan en FUTUDÍS o cómo son los Centros de Trabajo 
que tiene distribuidos en las nueve provincias de Cas-
tilla y León. 

Además en el apartado destinado al voluntariado 
puede conocerse de primera mano, a través de los 

testimonios de los Voluntarios y de las personas tutela-
das, en que consiste esta forma de solidaridad.

Finalmente el microsite explica quiénes somos, cuál 
es nuestra labor, dónde está e incluso algunas cu-

riosidades relacionadas con nuestra actividad diaria 
acercando al internauta, desde una perspectiva sencilla 
y didáctica, el ejercicio de la tutela de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

MICROSITE 25 ANIVERSARIO

Con motivo de la celebración de nuestro 25 Ani-
versario, elaboramos un vídeo promocional de 

FUTUDÍS. Este vídeo representa a través de símiles 
con cada uno de los cinco sentidos cómo trabaja-
mos y prestamos apoyos tutelares a las personas 
con discapacidad intelectual que nos han encomen-
dado. 

Estrenamos el vídeo en la fiesta del 25 Aniversa-
rio y, posteriormente, lo hemos difundido a tra-

vés de las Redes Sociales e Internet. También lo uti-
lizamos en las sesiones formativas que impartimos.
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7. Datos Económicos

· Cuenta de resultados 2015

· Origen de los ingresos 2015

· Histórico- Cuenta de resultados 

CUENTA DE RESULTADOS

ORIGEN DE LOS INGRESOS

54%38%

5%

1% 0% 2%

Retribución Tutor

Convenios

Subvenciones

Programas

Otros

Ingresos
Gastos
Diferencia

868.713,03 €
897.678,76 €
-28.965,73 €

       2011          2012          2013         2014          2015       

Ingresos

Gastos

Diferencia
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· Histórico - Origen de los ingresos por partidas

RETRIBUCIÓN DEL TUTOR

DONATIVOS OTROS

CONVENIOS

      2011          2012          2013          2014          2015

52,7%

48%

54%

56,1%

57,4%

      2011          2012          2013          2014          2015

37,5%

38,5%
38,3%

37,3% 37,4%

0,0% 0,0%

0,02%

0,1% 0,1%

     2011             2012              2013          2014          2015

      2011          2012          2013          2014          2015

10,4%

4%
3,1%

2,1%

5,2%

SUBVENCIONES PROGRAMAS

0,8% 0,8%

0,5%

0,0%

1,1%

      2011          2012          2013          2014          2015

  2011          2012          2013          2014          2015

3%

4,2%

2,4% 2,4% 2,21%
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ORIGEN DE LOS GASTOS

· Origen de los gastos 2015
Gastos de personal

Otros gastos y servicios

Servicios profesionales independientes

Suministros

Publicidad, propaganda y RRPP

Primas de seguros

Arrendamientos

Reparación y conservación

Ayudas monetarias y otros

Servicios bancarios

· Histórico - Origen de los gastos por partidas

GASTOS DEL PERSONAL OTROS GASTOS Y SERVICIOS

72,1%

73,4%

71,6% 71,6%

      2011          2012          2013          2014          2015

68,6%

      2011          2012          2013          2014          2015

9,75%

12,5%
11,5%

12,7%

7,02%
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SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND.

DOTACIÓN AMORTIZACIONES

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

ARRENDAMIENTOS

      2011          2012          2013          2014          2015

5,28%
5,17%

6,16%

5,82%

5,55%

0,61%

1,74%
1,51%

2,09% 2,10%

      2011          2012          2013          2014          2015

      2011          2012          2013          2014          2015

5,89% 5,58%

3,81%

1,30% 1,33%

      2011          2012          2013          2014          2015

0,58%

1,02% 0,95%

1,42%
1,32%

SUMINISTROS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

      2011          2012          2013          2014          2015

3,28% 3,30%
3,68%

3,04% 3,06%

      2011          2012          2013          2014          2015

0,95%
0,86% 0,86%

1,47%

0,78%
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datos de interés de las personas tuteladas

Origen de las propuestas y derecho a sufragio

¿Quién ha propuesto al Juzgado que FUTUDÍS desempeñe el cargo tutelar? 

Juzgado

Red Plena Inclusión CyL

Gerencia Servicios Sociales (JCyL)

Administraciones públicas
Familia

Centro Atención Social (CEAS)

51%

11%

16%

10%
6%

4%

0,5% 1,5% Centros y servicios privadosPersonas físicas (no familia)

Causas sociofamiliares de aceptación del 
cargo

Figuras de Guarda por edad y sexo

Figuras de Guarda en función del derecho a 
sufragio

124 324
*TOTAL: 448 (No se incluyen las Pre-Tutelas) 

1005 00 50 100

de 18 a 29

de 30 a 39

de 40 a 49

de 50 a 59

más de 60

Hombres

Mujeres

19

31

51

5459

70 75

64

30

21

50% 19%

16%

6%

9%

Otras

Pre-Tutela

Problemática familiar

Abandono 

Orfandad absoluta

Perfil de las personas tuteladas
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14%

7%

5%

74%

CENTRO

TOTAL: 431 

Residencia de mayores Complejo Hospitalario Psiquiátrico

Vivienda tutelada Residencia

DOMICILIO 
PARTICULAR

TOTAL: 43

Alquiler Alquiler compartida

Con su familia Propia

51%

35%

5%
9%

Personas tuteladas por servicio residencial

Ocupación de las personas tuteladas

Centro Ocupacional

Centro Educativo

Centro de Día

Centro Especial de Empleo

Empleo Ordinario

Ninguna

53% 25%

6%

14%
1%

1%

Porcentaje de minusvalía, diagnóstico y grado de dependencia

Porcentaje de minusvalía de las personas tuteladas

del 33 al 50%

del 51 al 64%

del 65 al 74%

del 75 al 100% 111

103

4

12

9

98

122

15

002 020 4040 6060 8080 100100 120120140

HOMBRES MUJERES
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Patologías asociadas a la Discapacidad Intelectual

Grado de dependencia de las personas tuteladas

51
41

119
124

113

0

20

40

60

80

100

120

140

2015

0,5%
1%

13,5%

6%

24%

55%

5%

16%

24%

53%

1%

1%

Grado 1: Dependencia Moderada

No valorados

Grado 2: Dependencia Severa

No dependientes

Grado 3: Gran Dependencia

*DI: Discapacidad Intelectual

Enfermedad mental (EM)

Otros

DI* asociada a 
enfermedad mental 

DI asociada a discapacidades 
físicas, sensoriales y mentales

DI asociada a discapacidades
físicas y/o sensoriales 

Discapacidad Intelectual
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Estudio patrimonial de las personas tuteladas

Datos de los impactos a partir del Decreto 70/2011 (Copago)

6%
7%

7%

19%

21%

19%

21%

Con patrimonio negativo

Con patrimonio entre 0 y 3.000 € (deudores)

Con patrimonio entre 3.000 y 6.000 €

Con patrimonio entre 6.000 y 12.000 €

Con patrimonio entre 12.000 y 24.000 €

Con patrimonio entre 24.000 y 48.000 €

Con patrimonio superior a 48.000 €

Histórico - Incremento de los costes por prestación de apoyos externalizados*

- COSTES DIRECTOS (Costes asumidos por las 
personas tuteladas)

- COSTES INDIRECTOS (En incremento de 
horas de profesionales de FUTUDÍS por 
intervención directa)  

Histórico - Rendiciones de cuentas presentadas 
con resultados deficitarios

13.765,70 €

17.473,86 €

33.405,52 €

41.219,19 €

* Los apoyos externalizados son aquellos propor-
cionados por agentes externos a FUTUDÍS y al 
centro donde residen las personas tuteladas.

        2012             2013             2014            2015

18%

43% 43%

53%

+ 2.707 horas
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