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CONTENIDOS:

l cumplir veinticinco años de 
funcionamiento, presentamos la 

Memoria de FUTUDÍS correspondiente 
al año 2016. La impresión, desde la Pre-
sidencia del Patronato es de orgullo por 
una obra impulsada por sociedad civil, 
que atiende necesidades vitales de per-
sonas afectadas de discapacidad inte-
lectual y a las que prestamos los apoyos 
que precisan para desarrollar una vida 
en igualdad de condiciones con las de-
más, utilizando servicios extremamente 
profesionalizados.

Entiendo que la profesionalidad es 
el futuro de las instituciones que pres-
tan apoyos a quienes los necesitan. La 
profesionalización de los apoyos pare-
ce clave en los años que vivimos. Las 
familias de nuestros apoyados o bien 
no existen o bien no están en condi-
ciones de prestar los apoyos. Tenemos 
claro que nuestra tarea es subsidiaria en 
la designación de la persona que tiene 
que prestar los apoyos. Pero esta aten-
ción subsidiaria no es voluntarista, sino 
extremadamente profesional. 

No se olvide que la atención a quie-
nes carecen de familia ha dejado de ser 
un oficio de derecho privado, como se 
decía antes, para pasar a ser una obliga-
ción pública. Ahora bien esta obligación 
la hace la Administración en Castilla y 
León, ayudándose de entidades estric-
tamente privadas, colaboradoras de la 
Administración encargada de los servi-
cios sociales.

Atravesamos un momento dulce en lo 
personal, social y jurídico, pero difícil en 
lo económico. Tenemos que programar 
y conseguir un sistema de ayudas que 
nos permita afrontar la tarea. También 
tendríamos que abordar, junto con la 
Administración pública, un sistema de 
ayudas que nos tendrían que propor-
cionar los Servicios Sociales.

Estas ayudas deben ir en dos frentes: 
por un lado las que consisten en sub-
venciones directas para el desempeño 
de los apoyos que nos encomiendan 
los jueces y por otro lado en una rebaja 
en el coste de los servicios residenciales 
que resultan muy caros para nuestros 
tutelados.
El momento presente es apasionan-

te en cuanto que se está replanteando 
todo el sistema que antes se denomina-
ba de guarda y protección de quienes 
no pueden gobernarse por sí mismos 
y todos los agentes implicados en este 
cambio que se orienta hacia el estable-
cimiento de un sistema de apoyos para 
la toma de decisiones en el que no se 
cuestiona la capacidad, sino la necesi-
dad concreta de la persona que precisa 
de los apoyos, tenemos que establecer 
un sistema viable que cuente con la ge-
nerosa aportación de las Administracio-
nes públicas, especialmente de la “Enti-
dad Pública” encargada de la atención a 
la discapacidad intelectual.

Ignacio Serrano García
Valladolid, a 28 de mayo de 2017
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2016: UN AÑO  EN IMÁGENES

ENERO

Burgos-2015 dota a FUTUDÍS 
con 10.240 euros para el desarrollo de 
“Interpretamos juntos los apoyos jurídicos”

A finales de diciembre de 
2015, Ignacio Serrano, Presi-
dente del Patronato de FU-
TUDÍS firmó un convenio de 
colaboración con José Manuel 
Bilbao, director territorial de 
Obra Social “La Caixa” en Cas-
tilla y León, y con José Mª Leal, 
presidente de la Fundación 
Caja Burgos.

La firma, que tuvo lugar en la 
Casa del Cordón (Burgos), res-
ponde a la resolución conjun-
ta de la Obra Social “La Caixa” 
y de la Fundación Caja Burgos 
–dentro de la Convocatoria 

“Burgos-2015”- de dotar a la 
Fundación Tutelar FUTUDÍS 
con 10.240 euros para el desa-
rrollo, durante 2016, del pro-
yecto “Interpretamos juntos 
los apoyos jurídicos”.

La convocatoria “Bur-
gos-2015” está enfocada a la 
ejecución de proyectos dirigi-
dos a potenciar la capacidad 
de las personas con discapa-
cidad o en situación de de-
pendencia, así como fomentar 
proyectos de apoyo a perso-
nas con vulnerabilidad.

Plena Inclusión abrió una 
nueva convocatoria de certi-
ficación de buenas prácticas 
con un enfoque diferente a 
anteriores ediciones: las expe-
riencias se “plantaban” en el 
“Huerto de Ideas” para que el 
público las pudiera conocer.

FUTUDÍS presentó, en abril, 

una práctica de forma conjun-
ta con las fundaciones tutela-
res FUTUBIDE y Som-Fundació 
denominada “Facilitando la 
toma de decisiones en la esfe-
ra patrimonial” con el objetivo 
de acercar y hacer accesibles 
a las personas tuteladas sus 
cuentas. 

ABRIL
FUTUDÍS presenta la práctica “Facilitando la 
toma de decisiones en la esfera patrimonial” 
al Huerto de Ideas de Plena Inclusión

Los días 16, 17 y 18 de noviembre 
de 2016 tuvo lugar en el salón de 
actos del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valladolid el III Congreso de 
Protección Jurídica de la Persona 
con Discapacidad, organizado por 
la Fundación Tutelar FUTUDÍS.

Este III Congreso se constituyó 
como un foro de debate, prota-
gonizado por agentes jurídico-so-
ciales, encaminado a potenciar y 
a mejorar el conocimiento en ma-
teria de protección jurídica de las 
personas con discapacidad.

La ratificación por España, en 
2008, de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CPDP) 

aprobada por la Organización de 
las Naciones Unidas en 2006 su-
pone la incorporación a nuestro 
ordenamiento legal del texto de la 
misma.

Por este motivo, el III Congreso 
se planteó como una acción enca-
minada a la divulgación, promo-
ción, sensibilización y defensa de 
los derechos de las personas con 
discapacidad vinculada al marco 
normativo sobre los derechos hu-
manos.

De la misma forma, este evento 
ha incorporado otras realidades y 
conocimientos internacionales en 
relación a esta materia.

NOVIEMBRE

FUTUDÍS organiza el 
III Congreso de Protección Jurídica 
de la Persona con Discapacidad
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2016: UN AÑO  EN IMÁGENES

MAYO

DICIEMBRE

En el mes de mayo un fami-
liar de una persona tutelada 
solicitó la remoción del cargo 
por parte de FUTUDÍS.

La magistrada que deliberó 
sobre el caso no sólo deses-
timó la remoción aduciendo 
no considerar idónea la au-
tocandidatura del familiar 
sino que ratificó a FUTUDÍS 
como tutora alegando el irre-
prochable desempeño que la 
Fundación viene prestando 
hasta la actualidad.

Así lo reflejó en la senten-
cia: “no solo no hay dejación 
ni incumplimiento de debe-
res del cargo, sino que hay 

un escrupuloso ejercicio de 
los mismos con un claro se-
guimiento de la persona en 
todos los ámbitos como lo 
muestran los informes (…) y 
los testimonios de las perso-
nas directamente implicadas 
en la gestión, protección y 
cuidados de ésta que demos-
traron un conocimiento y una 
implicación en el cuidado y 
atención de las necesidades a 
cualquier nivel de la persona 
tutelada, que constituyen la 
base de la desestimación de 
la solicitud”.

Una sentencia 
desestima la 
remoción del 
cargo de tutor 
contra FUTUDÍS y 
alaba el trabajo 
ejercido por la 
Fundación hasta 
el momento

El vídeo institucional “Vivir 
con los cinco sentidos” (http://
bit.ly/cincosentidosfutudis), 
elaborado por la agencia va-
llisoletana Metáfora de Co-
municación con motivo del 25 
Aniversario de la Fundación 
Tutelar FUTUDÍS, fue premia-
do al “Mejor Mensaje Social” 
por Publifestival, Festival Inter-
nacional de Publicidad Social. 
Este galardón no sólo reconoce 
la creatividad de Metáfora y la 
calidad de la película, sino que 
destaca el valor del mensaje 
que FUTUDÍS quiere transmitir 
a la sociedad.  

Publifestival, uno de los cer-
támenes publicitarios más im-
portantes del mundo, ha cum-
plido 10 años y para celebrarlo 
celebró una gala en el Audito-
rio Principal de CaixaForum, 
en Barcelona, el pasado 16 de 
junio.

Esta edición especial ha con-
tado con un jurado de excep-
ción encabezado por el crea-
tivo publicitario y Presidente 
Honorífico de Publifestival, 
Luis Bassat, al que han acom-
pañado profesionales de pres-
tigio como Marçal Moliné y 
Risto Mejide, entre otros. 

El vídeo de FUTUDÍS “Vivir con los Cinco 
Sentidos” recibe el Premio al Mejor Mensaje 
Social en Película en Publifestival

JUNIO

El sábado 3 de diciembre, Día 
Internacional de la Discapacidad, 
FUTUDÍS estrenó en el Salón “El 
Sobrao” (Valdestillas) el corto “In-
dependientes sí, solas no” prota-
gonizado por Máxima y Pilar, dos 
hermanas tuteladas por la entidad.

El cortometraje, realizado en for-
mato vídeo documental, refleja el 
antes y el después de dos herma-
nas con discapacidad intelectual 
que cuidan de su madre enferma 
y cómo ha cambiado su vida des-
de que FUTUDÍS les presta apoyos 
tutelares.

A la presentación, que sustituyó 
al tradicional encuentro de Vo-
luntarios Tutelares de diciembre, 
acudieron las protagonistas del 
audiovisual, muchos de los Volun-
tarios Tutelares, vecinos de Valdes-
tillas y autoridades locales que no 
quisieron perderse un evento tan 
especial.

Después de la proyección hubo 
un turno de preguntas en el que los 
espectadores pudieron conversar 
con las personas que aparecen en 
el corto y, a continuación,  se ofre-
ció un vino español a los asistentes. 

Estrenamos el corto “Independientes sí, solas no” 
producido por FUTUDÍS
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CONOCE FUTUDÍS 
EN CINCO 
PUNTOS CLAVE  

La Fundación Tutelar 
FUTUDÍS es...

¿Qué hace FUTUDÍS?

...una entidad privada sin ánimo de lucro 
encargada de prestar apoyos tutelares a 
personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo (PDID) en situación de des-
amparo. 

La Fundación trabaja para proteger y ga-
rantizar los derechos y las obligaciones de 
las PDID que le han sido encomendadas ju-
dicialmente. 

FUTUDÍS se constituyó el 28 de septiem-
bre de 1990 a instancias de Plena Inclusión 
Castilla y León (antes FEAPS) y dieciséis ins-
tituciones más integradas en la misma.

BENEFICIARIOS*:

personas con 
discapacidad 

intelectual 
o del desarrollo

mayores 
de 18 años

con la 
capacidad 

jurídica 
modificada

vecinos de 
Castilla 
y León

no existen 
familiares o 

allegados más 
idóneos para 

su guarda

tiene que haber
una propuesta judicial

para el desempeño 
del cargo

la Fundación 
ha de disponer de 
medios materiales 
y personales para 

ejercer su protección 
de forma adecuada

* Según el artículo 8 de sus estatutos

La Fundación FUTUDÍS, a través del Ser-
vicio de Tutela, ejerce las Figuras de Guar-
da que el poder jucial le ha encomenda-
do: tutelas, curatelas, administración de 
patrimonio y defensas judiciales. Tam-
bién cuenta con un Servicio de Informa-
ción y Asesoramiento a través del cual, 
cualquier persona que lo solicite, puede 
ser informada acerca del ejercicio de la 
tutela.

FUTUDÍS desarrolla el Programa de 
Voluntariado Tutelar “Uno a uno” con el 
objetivo de que las personas tuteladas 
amplíen su red de contactos naturales y 
establezcan relaciones de afecto y amis-

tad fuera del entorno de servicios.
Además ofrece el Servicio de Pretutela. 

La Pretutela es un compromiso de futuro 
que adquiere FUTUDÍS con la persona con 
discapaciad intelectual para que, cuando el 
apoyo familiar falte, la persona no se en-
cuentre en situación de desamparo. El ob-
jetivo de este servicio es ofrecer a padres, 
madres y/o allegados una solución de con-
fianza a la preocupación sobre el futuro de 
la persona. 

El Patronato

Es el órgano de gobierno de FUTUDÍS. 
Su labor, de carácter voluntaria, consiste 
en representar, gobernar y administrar la 
Fundación. Las personas que forman parte 
del Patronato son directivos de entidades 
fundadoras y/o personas cercanas al mun-
do de la discapacidad. En el año 2016 se 
reunió en cuatro ocasiones (febrero, mayo, 
septiembre y noviembre) 

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

SOBRE NOSOTROS...
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A continuación se recogen las áreas 
de actuación y funciones que, en cohe-
rencia con el modelo social de la disca-
pacidad, la planificación centrada en la 
persona y la legislación vigente, se des-
pliegan en FUTUDÍS.

EQUIPO DIRECTIVO
Ejerce la representación de FUTUDÍS 

y se encarga del diseño, aplicación y su-
pervisión del plan estratégico así como 
de coordinar las distintas áreas de la 
entidad y la administración interna y de 
recursos humanos, entre otras tareas.

EQUIPO SOCIAL
Elabora y colidera el Plan Individual 

Tutelar (PIT) de cada persona y lleva a 
cabo todas las acciones que deriven de 
este. Éste área realiza la intervención 
directa de las personas tuteladas, su-
pervisa su situación actual y los proble-
mas o cambios cotidianos. Se encarga 
de representar y defender los derechos 
y obligaciones de la persona con disca-
pacidad intelectual con la supervisión 
de la Coordinadora del Área Social.

EQUIPO ECONÓM.-ADMINISTR.
Junto con el área social elabora el PIT, 

el presupuesto de la persona tutelada 
y también se encarga de defender los 
derechos y obligaciones de la perso-
na.  Éste equipo está supervisado por 
el Coordinador Económico-Administra-
tivo.

COMUNICACIÓN
El objetivo de este área 

es hacer más accesible (y 
comprensible)  el ejer-
cicio tutelar a la so-
ciedad a través de la 
comunicación exter-
na de la Fundación. 
También se encarga 
de la comunicación 
interna así como de 
la creación de con-
tenido, diseño y pos-
terior difusión de los 
servicios y actividades 
realizados día a día por 
FUTUDÍS.

CALIDAD Y PROYECTOS
Este área se encarga, por una par-

te, de coordinar el proceso de certifica-
ción en calidad de la Fundación bajo el 
modelo EFQM y, por otra, de elaborar 
proyectos orientados a la captación de 
recursos para contribuir al bienestar de 
las personas a las que FUTUDÍS presta 
apoyos tutelares.

VOLUNTARIADO TUTELAR
El programa de voluntariado se cen-

tra en la sensibilización, captación, 
acompañamiento, formación, recono-
cimiento y fidelización del voluntario 
tutelar.

SOBRE NOSOTROS...

Equipo Humano

¿Qué nos diferencia?

Para garantizar la calidad de vida y bien-
estar de la persona tutelada FUTUDÍS no 
presta servicios residenciales, laborales, 
educativos… porque entiende que el mejor 
ejercicio de la tutela exige del tutor la inde-
pendencia suficiente para actuar como un 
usuario informado y exigente respecto a los 
servicios que se prestan a las personas con 
discapacidad intelectual.

FUTUDÍS es una Fundación que defiende los derechos y obligaciones
de las personas con discapacidad intelectual.
FUTUDÍS también informa a las personas que se lo piden 
y tiene Voluntarios que apoyan a las personas tuteladas.
El Patronato está formado por 12 personas voluntarias
que representar y gobiernan FUTUDÍS.
FUTUDÍS tiene profesionales, voluntarios y patronos
para defender los derechos y obligaciones de las personas.  



8

SERVICIO
DE TUTELA

s un servicio social profesional des-
tinado a proteger los derechos y 

obligaciones de las personas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo (PDID). 
Los objetivos de este servicio se centran 
en representar (cuando proceda), apoyar, 
supervisar y complementar la capacidad 
de aquellas personas que han sido enco-
mendadas judicialmente. 

Por una parte, el Servicio de Tutela pro-
tege y apoya a las PDID con la capacidad 
jurídica modificada, con carácter general 
e individualizado, que precisen apoyos 
para gobernarse por sí mismas, tomar sus 
propias decisiones y administrar sus bie-
nes. Por otro lado, se encarga de colabo-
rar con las entidades públicas y privadas 
dedicadas a la protección de las personas 
con discapacidad intelectual velando por 
la recuperación de sus capacidades, au-
tonomía personal, inclusión social y su 
calidad de vida. 

La Fundación Tutelar FUTUDÍS realiza 
un ejercicio directo de las figuras de guar-
da contempladas en el Código Civil. En el 
año 2016 ejerció un total de 490 cargos 
(incluyendo las pretutelas testamenta-
rias): 443 tutelas, 19 curatelas, una ad-
ministración de patrimonio, una defensa 
judicial y 26 pretutelas.  

Número de personas por provincia apoyadas por FUTUDÍS
 en el año 2016 a través del Servicio de Tutela 

Número de cargos por provincia y tipo 
ejercidos por FUTUDÍS en el año 2016

TOTAL: 489*
*No se incluyen las 
defensas judiciales

SERVICIO DE TUTELA

LEÓN PALENCIA
BURGOS

SORIA
SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA

VALLADOLID

67

43

58

28

85

115

23
32

38
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SERVICIO DE TUTELA

uando el poder judicial propone a 
FUTUDÍS para desempeñar una fi-

gura de guarda, el Patronato de la Fun-
dación valora la propuesta y adopta la 
decisión de si asumir o no la nueva res-
ponsabilidad. Si el Patronato acepta, este 
acuerdo se traslada al Juzgado corres-
pondiente para que se produzca la acep-
tación formal de cargo.

Durante el año 2016 se han celebrado 
cuatro sesiones del Patronato en las que 
se han estudiado 71 propuestas, de las 
cuales se han aceptado 21. En cuanto a 
las bajas, se han producido 5 fallecimien-
tos y dos finalizaciones del cargo de de-
fensor judicial. 

l Proceso de Modificación de la Ca-
pacidad se inicia mediante un escri-

to de demanda a través del que se pone 
en conocimiento del juez la situación de 
una persona que necesita apoyos para el 
ejercicio de su plena capacidad jurídica. 
El procedimiento -para personas mayores 
de edad- puede ser iniciado por la propia 
persona con discapacidad intelectual o 
por cualquier otra persona o entidad. 

El origen de las propuestas de los cargos 
que llegan a FUTUDÍS desde el juzgado 
proceden de diversas vías:  directamente 
del juzgado (47%), de la red de entidades 
pertenecientes a Plena Inclusión Castilla 
y León (15%), de las administraciones 
públicas (11%), de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de Castilla y León 
(10%), de familiares (5,9%), de pretutelas 
(5,3%), de Centros de Acción Social (4%), 
de centros y servicios privados (1,4%) y 
de otras personas que no son familiares 
(0,4%).

Propuestas estudiadas y cargos aceptados

Origen de las propuestas presentadas al juzgado

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 ayuda 
a las personas que tutela
cuando tienen que decidir
para que elijan lo mejor para 
ellas.
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SERVICIO DE TUTELA

n la Fundación Tutelar FUTUDÍS el 
trabajo está organizado en equipos 

tutelares, integrados por un Referente 
Tutelar Social, un Referente Tutelar Eco-
nómico-Administrativo, un profesional de 
Apoyo Transversal al Tutelado y un Auxi-
liar de Gestión Administrativa. Esta forma 
de organización, calificada como “Mejor 
Práctica” por Plena Inclusión (V Encuen-
tro de Buenas Prácticas “Diez años com-
prometidos con la excelencia”-Alcudia, 
2011), permite trabajar de forma indivi-
dualizada con cada persona tutelada por 
la Fundación. 

A continuación se explica cada uno de 
estos perfiles profesionales así como al-
gunos datos del año 2016.   

Debido al creciente número de tu-
telas en la provincia de Palencia (82 
al finalizar el año 2015), el Equipo 
Directivo contempló en el Plan de 
Acción 2016 reforzar el número de 
profesionales en la provincia con la 
contratación de una nueva ATT (Apo-
yo Transversal al Tutelado). Así, en 
marzo de 2016, empezó a trabajar Mª 
José junto a Adriana (ATT) y Eva (RTS) 
en el centro de trabajo de la ciudad 
palentina. 

Mª José (derecha), 
nueva ATT en Palencia

equipos tutelares para un trabajo individualizado

FUTUDÍS cuenta con nueve Referentes 

Tutelares Sociales (RTS). Los RTS elaboran, 

con el apoyo del resto del equipo tutelar, 

un Plan INDIVIDUAL TUTELAR (PIT), basa-

do en la Planificación Centrada en la Perso-

na (PCP), que le ayude a descubrir quién es 

y cómo quiere vivir, a identificar visiones de 

futuro futuras y posibles, a reconocer ba-

rreras, a establecer y fortalecer la colabora-

ción permanente con su círculo de apoyos 

y a desarrollar un plan de vida personal que 

irá siendo actualizado.   

Los RTS realizan los seguimientos de 
la persona tutelada y mantienen el con-

tacto y la coordinación con los diferentes 

apoyos que ésta recibe (auxiliares de do-

micilio, profesionales de centros…) Valoran 

las necesidades individuales de cada una y 

buscan la solución más adecuada en fun-

ción de sus características y situación. 

Mantienen reuniones periódicas con 
los centros residenciales, laborales, de 

ocio…, así como con aquellas familias 
que tienen relación con la persona tu-

telada. Representan y apoyan a la persona 

con discapacidad en el ejercicio de sus de-

rechos, completan la información, los datos 

y la documentación necesaria en cada caso 

y elaboran informes sociales cuando se les 

requiere.

Referente Tutelar Social

· Planes Individuales Tutelares (PIT) 350
· Reuniones con centros residenciales... + 350 · Reuniones con familias + 250

· Seguimientos + 6.500

Contratación de una 
nueva ATT en Palencia

Apoyo Transversal al Tutelado

Las profesionales de Apoyo Transversal 

al Tutelado (ATT) tienen el contacto más 

directo y regular con las personas tuteladas 

por la Fundación. FUTUDÍS cuenta con sie-

te ATT que se encargan de supervisar la si-

tuación actual de las personas y sus proble-

mas o cambios cotidianos. Ellas trasladan 

al RTS correspondiente toda la información 

que recibe de la persona con discapacidad 

y/o de los profesionales que visitan.

También colaboran en la elaboración, ac-

tualización y la realización del seguimiento 

de su programa de atención individualiza-

da valorando las necesidades, elecciones y 

preferencias de la persona.

Realizan los acompañamientos médicos 

y apoyan y orientan a las personas que tu-

telamos en las compras DIARIAS Y EN 
LAS GESTIONES PERSONALES. Justifican 

los gastos de estas compras y realizan un 

registro de seguimiento después de cada 

visita o intervención.

· Acompañamientos médicos + 1.000
1.150· Acompañamientos en gestiones personales

Equipo Social 28.217 HORAS TRABAJADAS
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SERVICIO DE TUTELA

Los Referentes Tutelares Económico-Administrativos (RTEA) se 

encargan de la gestión y administración económica del patrimo-

nio. En FUTUDÍS, estos cuatro profesionales elaboran, junto al RTS, 

el presupuesto del tutelado incluido en su PIT.

También efectúan el inventario de las nuevas tutelas, ad-

ministran rentas y patrimonios con sus correspondientes gestiones 

y se encargan de la testamentaria. junto con el área jurídi-

ca. Llevan la contabilidad de las personas tuteladas, valoran sus 

necesidades económicas y buscan las soluciones más adecuadas 

en función de sus características. Realizan el control ordinario de 

ingresos y gastos y,  junto al resto del equipo tutelar, se encargan 

de hacer las rendiciones de cuentas.  

· Inventarios de inicio de tutela 21

· Trámites testamentarios completos 11
· Rendiciones de cuentas: * anuales 436 * finales 7

· Actualización de la contabilidad de las 
personas tuteladas  437/mes

Referente Tutelar 
Económico-Administrativo

Las Auxiliares de Gestión Administrativa (más conocidas con la 

denominación “Auxiliares Administrativos” o “AA”) se encargan de 

realizar funciones de apoyo económico-administrativo al equipo 

tutelar. Por las manos de las tres AA pasa toda la documentación 

bancaria de las personas tuteladas por FUTUDÍS y realizan todas las 

gestiones pertinentes: reintegros, transferencias, aperturas 

de cuentas, acreditaciones, ingresos en tarjeta, cancelaciones…

Se encargan de los certificados catastrales de últimas volunta-

des, cambios de domicilio fiscal en hacienda, confirmación de 
los borradores del IRPF, certificados de nacimiento, empadro-

namiento, matrimonio… Acuden personalmente a realizar gestio-

nes en los bancos, casan las órdenes internas y los justificantes con 

las transferencias, ingresos o lo que corresponda y elaboran una 

ficha de seguimiento en cada caso. También se encargan de la ges-

tión documental de la Fundación.

· Reintegros en efectivo + 235/mes
· Transferencias realizadas + 380/mes

· Confirmación borradores IRPF 447

Auxiliar de 
Gestión Administrativa

Ingresos, gastos y patrimonio neto de las personas tuteladas 
gestionado por el Equipo Económico-Administrativo

Equipo Económico - Administrativo 12.103 HORAS TRABAJADAS
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Pregunta: ¿Qué tal con tu familia?
Respuesta de Sandra: Yo no tengo familia como tal. Mantengo el contacto con mi madre y a veces la veo 
pero tengo unos tutores y ellos son como mi familia. Rosa o Nuria vienen a verme a menudo y me preguntan 
cómo me va todo, si he hablado con mi madre, si estoy bien, se preocupan mucho. El dinero también me lo 
lleva la Fundación. Cuando necesito algo se lo digo a mi responsable y ella se lo dice a mis tutores. Estoy 
muy contenta con ellos. 

Testimonio de Sandra Gabarri, persona tutelada por FUTUDÍS, 
en una dinámica en El Centro San Juan de Dios (Valladolid), lugar donde reside

SERVICIO DE TUTELA

Área Jurídico - Legal

esta área le corresponde el ase-
soramiento y apoyo legal de todo 

asunto de carácter jurídico que se derive 
del ejercicio de la tutela en coordinación 
con los responsables del área social y 
económica-administrativa y el resto de 
profesionales. FUTUDÍS cuenta con un 
despacho de abogados externo que ase-
sora a la Fundación y se encarga de repre-
sentar a las personas que tutela cuando 
es necesario.

De la misma forma, debido a la natura-
leza del ejercicio tutelar (estrechamente 
ligada al poder judicial) los profesiona-
les de FUTUDÍS realizan prácticamente a 

diario diversas gestiones jurídico-legales. 
Realizan los trámites necesarios deriva-
dos del ejercicio de la tutela, autorización 
al juzgado en los casos previstos por la 
ley, aceptación de herencias, ingreso en 
hospitales especializados y traslados. 

También ejercen el servicio de letrado 
para la defensa de los derechos de la per-
sona tutelada (testamento, declaración 
de herederos, contratos, autorizaciones 
judiciales…), acompañan a la persona en 
comparecencias judiciales siempre que 
sea necesario y se coordinan con los juz-
gados, la Fiscalía y las familias.

ALGUNOS DATOS 
JURÍDICO-LEGALES

DE 2016:

Comunicaciones 
a los 

juzgados

170

Comparecencias

46

Otros 
procedimientos 

jurídicos

33

Plan Individual Tutelar (PIT)
El Plan Individual Tutelar (PIT) es una 

herramienta para la planificación, segui-
miento y control de las acciones a desa-
rrollar, basándose en el conocimiento de 
la persona con discapacidad intelectual, 
las dimensiones de la calidad de vida y 
velando por su bienestar, estableciendo 
objetivos, intervenciones y acciones a 
realizar durante un año, así como un pre-
supuesto viable. 

Los equipos tutelares son los responsa-
bles directos del desarrollo y evaluación 

del PIT, así como de dar respuesta a todas 
aquellas situaciones no planificadas que 
surjan de la vida de las personas tutela-
das, contando con el apoyo de los res-
ponsables del proyecto.

En 2016 y con el ánimo de seguir im-
plementando y mejorando esta herra-
mienta, la Fundación Gil Gayarre impar-
tió a todos los profesionales de FUTUDÍS 
la formación “Planificación y gestión de 
apoyos para los proyectos de vida de las 
personas”.

FUTUDÍS protege los intereses de las personas que tutela
y tiene en cuenta sus deseos y necesidades.
FUTUDÍS apoya a las personas con discapacidad intelectual
para que elijan las metas de su vida
y construyan su proyecto de vida.
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SERVICIO DE TUTELA

ilar y Máxima, hermanas tutela-
das por FUTUDÍS, se mudaron a 

su nueva casa a principios del año 2016. 
Algo que, en cualquier otra persona, 
pasaría por ser un acto normal dentro 
de su vida pero, en este caso, este tras-
lado supuso mucho más: un gran tra-
bajo y esfuerzo del equipo tutelar que 
les presta apoyos, la coordinación con 
el equipo directivo, el área jurídica y el 
Patronato. 

Máxima y Pilar viven en Valdestillas 
(Valladolid) junto a su madre enferma. 
La casa que habitaban estaba unas con-
diciones nada deseables: sin calefac-
ción, con el tejado muy deteriorado, 
múltiples goteras…

Cuando FUTUDÍS asumió la tutela de 
las hermanas hubo muchos problemas 
para intentar mejorar su situación. Las 
barreras procedían del entorno (veci-
nos del pueblo) que no comprendían 
porqué venían unas personas descono-
cidas a “inmiscuirse” en la vida de esta 
familia. Tras mucho trabajo, persisten-
cia y paciencia del equipo tutelar, estas 
barreras se salvaron y ahora los vecinos 
ven con agrado todo lo que la Funda-
ción Tutelar está haciendo por ellas. 

Pilar tra- bajó y cuidó du-
r a n t e muchos años 
a un matrimonio 
d e l pueblo sin 
r e - cibir con-
t r a - prestación 

económica alguna. Cuando el matrimo-
nio falleció le dejaron en herencia la 
mitad de la casa donde vivieron. La otra 
mitad la heredó un sobrino del matri-
monio.

Desde la Fundación se contempló la 
idoneidad de que Máxima comprase al 
sobrino la otra mitad de la casa. Así, las 
dos hermanas y su madre podrían mu-
darse a una casa habitable y acondicio-
nada adecuadamente. El equipo tutelar 
habló con el sobrino y negoció la com-
pra de su mitad. Como la otra hermana 
no podía asumir el gasto de golpe, la 

Fundación llegó al acuerdo con el ven-
dedor de pagar algo más de dos tercios 
de su coste en un primer pago y el resto 
en dos plazos.

Desde que el equipo tutelar supo de 
la existencia de la herencia de la casa y 
tras un año de múltiples trámites, Máxi-
ma se convirtió en dueña de la 
otra mitad. Aho- ra viven 
allí con su ma- dre y 
en palabras d e 
ellas “es- t á n 
muy felices”.

LA NUEVA VIVIENDA DE 
MÁXIMA Y PILAR

Un caso real...

"Independientes sí, solas no" es un 
cortometraje, producido por FUTUDÍS, 
que cuenta el antes y el después 
en la vida de estas hermanas. Más 

información en la página 19.  

· Destinatarios: Equipo profesional 
de FUTUDÍS
· Impartida por: Fundación Gil Ga-
yarre
· Modalidad y duración: Modalidad 
presencial con una duración total de 
18 horas
· Objetivos: 

- Trabajar sobre la planificación y 
gestión de apoyos que se prestan 
desde FUTUDÍS en relación a los 
proyectos de vida de las personas 
tuteladas por la entidad.
- Capacitar a los profesionales en 
la adquisición de las competencias 
necesarias para evaluar las necesi-
dades, deseos y sueños de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, así como la utiliza-
ción de estrategias, herramientas 
y procedimientos que permitan 
acompañar a las personas a disfru-
tar de una vida de calidad. 
- Adaptar los nuevos conocimien-
tos a la herramienta “PIT”.

Formación “Planificación 
y gestión de apoyos 

en los proyectos de vida 
de las personas”
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SERVICIO
DE INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO

través del servicio de informa-
ción y asesoramiento, los pro-

fesionales del área social de FUTUDÍS 
realizan asesoramientos individuales 
sobre el proceso de modificación de 
la capacidad jurídica (PMCJ) y orien-
tan a aquellas personas físicas que 
estén desempeñando la tutela de una 
PDID en las dificultades que puedan 
encontrar.

Por otra parte, también imparten 
sesiones informativas grupales sobre 
las medidas de protección y garantía 
jurídica para las personas con la ca-
pacidad jurídica modificada, sobre el 
PMCJ y la labor de FUTUDÍS y sobre 
Voluntariado Tutelar, entre otros te-
mas. Estas charlas están dirigidas y 
enfocadas al público que lo solicite: 
profesionales sanitarios y de los ser-
vicios sociales, familias, estudiantes, 
personas con discapacidad intelec-
tual, etc. 

“La Voz de Medina” 
publica una reseña 
sobre una charla 
de FUTUDÍS 
en la localidad 

El periódico “La Voz de Medina” se 
hizo eco de la sesión informativa que 
impartió FUTUDÍS en dicha localidad 
vallisoletana. En principio, la ponen-
cia estaba dirigida a los alumnos del 
Programa “Medina Social 3” pero, 
tal y como relató el rotativo, también 
se acercaron decenas de personas 
interesadas en el tema y la sesión 
tuvo “una gran acogida por parte del 
público asistente”. El consistorio dio 
publicidad al evento en prensa y ra-
dio por lo que, además de los parti-
cipantes de la formación, acudieron 
profesionales del Centro de Ocio AS-
CEDIS, técnicos del Centro de Acción 
Social (CEAS) y familias. 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

FUTUDÍS informa sobre el Proceso de Modificación de la Capacidad Jurídica
a cualquier persona que se lo pida.
FUTUDÍS también explica de qué forma se pueden proteger
los derechos y obligaciones de las personas con la Capacidad Jurídica modificada.

El equipo profesional de FUTUDÍS 
ha realizado, durante el año 2016, 

157 asesoramientos: 102 indivi-
duales a profesionales, 49 indivi-

duales a familias y 6 grupales. 
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finales de 2015, FUTU-
DÍS firmó un convenio 

de colaboración con Obra So-
cial “La Caixa” y la Fundación 
Caja Burgos para impulsar el 
proyecto “Interpretamos jun-
tos los apoyos jurídicos”. A 
través de la convocatoria “Bur-
gos-2015” se dotó a la Funda-
ción con 10.240 euros para la 
el desarrollo de este programa 
durante el año 2016 en la pro-
vincia de Burgos.

“Interpretamos juntos…” es 
un proyecto destinado a for-
mar a personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo 
para que puedan impartir y 
explicar, desde su experiencia 
personal, sesiones informa-
tivas acerca del proceso de 
modificación de la capacidad 
jurídica. 

Además de enriquecer y 
aportar diferentes puntos de 
vista en las charlas, esta ini-
ciativa pretende promover un 
cambio en el rol social de estas 
personas. Su papel cada día 
más activo en la sociedad y su 
participación en este tipo de 
acciones producen un efecto 
muy positivo ya que contribu-
yen con su esfuerzo, motiva-
ción, capacidades y valores en 
acciones de formación y difu-
sión.  

¿Por qué este proyecto?

El origen de “Interpretamos 
juntos…” se remonta a 2015. 
Durante ese año, FUTUDÍS co-
laboró en varias ocasiones con 

Plena Inclusión participando 
en diversas jornadas divulga-
tivas. “Mi experiencia en el 
proceso de modificación de la 
capacidad” fue una de ellas. En 
esta sesión Chema, persona tu-
telada por la Fundación, contó 
su experiencia y las dificulta-
des que experimentó durante 
todo el proceso. 

En estas acciones, FUTUDÍS 
evidenció las carencias en la 
accesibilidad a la justicia para 
personas con discapacidad in-
telectual así como la dificultad 
a la hora de comprender el 
proceso. Fue entonces cuando 
la Fundación vio la necesidad 
de ofrecer información teórica 
a estas personas y que ellos, 
desde su propia perspectiva, 
fueran capaces de transmitir 
sus conocimientos y vivencias 
a los demás.  

Visita a los Juzgados

En junio los participantes del 
proyecto visitaron los juzgados 
de Burgos. Esta visita se orga-
nizó como una actividad com-
plementaria a la formación im-
partida previamente. Así, los 
“alumnos” pudieron repasar 
todos los conceptos aprendi-
dos y situarlos en un contexto 
real experimentando su paso 
por el Juzgado de una forma 
muy distinta a cómo lo vivieron 
la primera vez.

Las Fiscales de Familia ani-
maron a los asistentes a que 
relatasen su propia experiencia 
y planteasen sus dudas. 

INTERPRETAMOS JUNTOS 
LOS APOYOS JURÍDICOS

Proyecto cofinanciado por Obra Social La Caixa y Fundación Caja Burgos

Algunos de los integrantes del proyecto en una de 
las sesiones formativas

Nacho, persona tutelada por FUTUDÍS, cuenta su 
testimonio apoyado por Conchita, Voluntaria Tutelar

En la visita a los juzgados de Burgos acompañados 
por las Fiscales de Familia

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
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SERVICIO DE PRETUTELA

SERVICIO
DE PRETUTELA

a esperanza de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual ha 

aumentado notablemente en las últimas 
décadas incrementándose, incluso, un 
400% desde 1960 en el caso de las perso-
nas con Síndrome de Down. 

Estos alentadores datos son, sin embar-
go, fuente de preocupación para muchos 
padres y madres. ¿Quién se encargará 
de mi hijo cuando yo falte? ¿Quién pro-
tegerá sus derechos? ¿Quién velará por 
su bienestar? ¿Tendrá una óptima calidad 
de vida? ¿Contará con el apoyo, cariño y 
confianza suficientes para tomar decisio-
nes importantes? Son solo algunas de las 
cuestiones que se plantean.

Tras el fallecimiento de los padres, hay 
personas con discapacidad intelectual 
que necesitan un tutor que las represen-
te y las apoye en todo aquello que ten-
gan dificultades de hacer por sí mismas. 
En muchas ocasiones estas personas no 
cuentan con familiares o allegados que 
puedan prestarles los apoyos necesarios. 

La Pretutela

Una solución a este problema es la 
pretutela. El servicio de pretutela es el 
compromiso de futuro que adquiere FU-
TUDÍS con la persona con discapacidad 
intelectual para que, cuando el apoyo 
familiar falte, la persona no se encuentre 
en situación de desamparo. Esta figura 
facilita que, cuando esta situación se dé, 
el nuevo escenario le resulte más cercano 
y conocido.

El objetivo de la pretutela es ofrecer a los 
padres, familiares o allegados una solución de 
confianza a la preocupación sobre el futuro de 
la persona. Este servicio se encarga de asesorar 
y colaborar con las familias sobre las medidas 
de protección presentes y/o futuras. 

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 cuál es el trabajo que hace
para que cuando los padres falten
las personas con discapacidad ya conozcan FUTUDÍS.
El Servicio de Pretutela ayuda a las familias
y les enseña cómo proteger a sus hijos jurídicamente. 

ALGUNOS DATOS 
DE 2016:

Seguimientos personales con 
pretutelas programadas

Encuentros con familiares de 
PDID en situación de pretutela

129

42
Pretutelas

26
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PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO TUTELAR

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

l Programa de Voluntariado Tutelar 
se centra en la sensibilización, cap-

tación, acompañamiento, formación, re-
conocimiento y fidelización del Volunta-
rio Tutelar, con el objetivo de mejorar la 
calidad de las personas con discapacidad 
intelectual y su inclusión en una sociedad 
más justa y solidaria.  

El Voluntariado Tutelar se caracteriza 
por ser un voluntariado “uno a uno”, es 
decir, se establece una relación personal 
y duradera en el tiempo entre el volunta-
rio y la persona con discapacidad intelec-
tual.  El voluntario se implica con su tiem-
po, compromiso y sensibilidad en todo lo 
que afecta a la PDID compartiendo con 
ellas sus sentimientos, sus inquietudes, 
sus reflexiones personales, su familia y su 

vida. Le anima en la consecución de sus 
metas e intenta promocionar sus capa-
cidades para la toma decisiones mante-
niendo con ella una relación de calidez, 
afecto y cariño.     

Así los voluntarios tutelares, contando 
siempre con el apoyo de FUTUDÍS, cola-
boran en que las personas con discapa-
cidad intelectual cuenten y sientan que 
tienen a personas muy cercanas que se 
preocupan de que su voz sea oída y sus 
opiniones respetadas: mantienen visitas 
periódicas, realizan actividades conjuntas 
de ocio atendiendo a sus gustos y prefe-
rencias… También informan a FUTUDÍS 
de su situación general y de aquellos as-
pectos que detectan y que pueden afec-
tar significativamente a su vida.

Voluntarios Tutelares de FUTUDÍS por provincia

ALGUNOS DATOS 
DE 2016:

Seguimientos 
personales a 
Voluntarios 
Tutelares

Celebraciones con 
personas tuteladas 

y Voluntarios 
Tutelares

Captación de 
Voluntarios 
Tutelares

Difusión del 
Programa de 
Voluntariado 
“Uno a Uno”

+ 700

+ 170

+ 30

5
TOTAL: 117
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futudís celebra su 25 aniversario
con tres encuentros simultáneos 

UTUDÍS cumplió 25 años el 28 de noviem-

bre de 2015. Durante todo el año (hasta 

noviembre de 2016) llevó a cabo diferentes acti-

vidades para celebrar esta fecha tan señalada con 

los usuarios de la Fundación.

Por este motivo, el 4 de junio de 2016, orga-

nizó tres encuentros simultáneos en tres centros 

ecuestres de la región: Villaquilambre (León), El 

Burgo de Osma (Soria) y Santibáñez de Valcor-

ba (Valladolid); a los que asistieron más de 300 

personas entre Voluntarios Tutelares y personas 

tuteladas por FUTUDÍS. 

Los asistentes disfrutaron de talleres de equi-

noterapia y manualidades, actividades a pie de 

tierra, montaron a caballo y participaron en di-

versos juegos. Después de comer y tras soplar 

las velas, jugaron a “El Mapa del Tesoro” para 

aprender de una forma lúdica y participativa los 

hitos de la historia de FUTUDÍS.  Posteriormente 

se hizo entrega de un obsequio a cada uno de los 

participantes. 

Fundación Carriegos
(Villaquilambre, León)

Club Hípico Cuadra Garel
(El Burgo de Osma, Soria)

C. E. Valle de Valverde
(Santibáñez de Valcorba, 

Valladolid)

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE 
“INDEPENDIENTES SÍ, SOLAS NO” EN VALDESTILLAS 

FUTUDÍS PARTICIPA EN UN VÍDEO DE LA 
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE SORIA

l sábado 3 de diciembre de 

2016, día de la Discapacidad, 

FUTUDÍS estrenó el cortometraje de 

producción propia “Independientes 

sí, solas no”. El corto, realizado en 

formato vídeo documental, refleja el 

antes y el después en Máxima y Pi-

lar, dos hermanas de Valdestillas con 

discapacidad intelectual que cuidan 

de su madre enferma, y cómo ha 

cambiado su vida desde que FUTU-

DÍS les presta apoyos tutelares (más 

sobre su historia en la página 13)

Al estreno asistieron las prota-

gonistas del audiovisual, vecinos y 

autoridades locales así como 

voluntarios tutelares y perso-

nas tuteladas por FUTUDÍS. 

Después de la proyección se 

procedió al turno de pregun-

tas y se ofreció un vino espa-

ñol a los asistentes.  

El cortometraje puede visua-

lizarse en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/5c74HT7lxoI 

a Plataforma de Voluntaria-

do de Soria, a la que FUTUDÍS 

está adherida, produjo en 2016 un 

audiovisual con el objetivo de dar 

a conocer a las entidades miembro. 

En el vídeo, titulado “La Voluntad”, 

podemos conocer el testimonio de 

personas voluntarias que colaboran 

con diversas organizaciones.

A partir del minuto 2’13’’ pode-

mos ver a Olalla, Voluntaria Tutelar 

de Elvira (persona tutelada por FU-

TUDÍS), explicando qué significa el 

voluntariado para ella y qué le apor-

ta Elvira. En el audiovisual también 

aparece Natalia (Referente Tutelar 

Social en Soria). Puedes ver el vídeo 

a través del siguiente enlace: 

https://youtu.be/zSvNnxkA7u8 
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CALIDAD EFQM

IMPLANTACIÓN DEL 
MODELO DE CALIDAD EFQM

principios de 2015, FUTUDÍS co-
menzó a trabajar en la implan-

tación del Modelo de Calidad EFQM y, a 
finales de año obtuvo el Sello a la “Exce-
lencia en el Compromiso Social” para el 
Nivel 1 Estrella de la Fundación Grupo 
Develop.

Como primer paso para la certificación 
EFQM, la Fundación identificó tres pro-
yectos de mejora que fueron incluidos en 
el Plan de Mejora aprobado por el Comité 
de Calidad. Así, durante el primer semes-
tre de 2016, los profesionales asignados 
trabajaron en los siguientes proyectos:

1. Mapa de Procesos y definición 
de los Procesos Operativos. Se de-
finió, revisó y diseñó el mapa de 
procesos de FUTUDÍS y se detalla-
ron las fichas de los procesos ope-
rativos.
2. Se diseñaron y desplegaron los 
procesos de acogida y selección, 
formación interna y organizativo y 
de seguimiento.
3. Se diseñó un modelo de resulta-
dos de encuestas de satisfacción. 

Sello de Excelencia 

En mayo, FUTUDÍS obtuvo la certifica-
ción al “Compromiso hacia la Excelencia 
Europea EFQM 200+” tras superar con 
éxito la auditoría homologada, realizada 
por un Evaluador Acreditado de Bureau 
Veritas. La obtención de este Sello de 
Excelencia Europea demuestra el com-
promiso de la organización con la mejora 
continua y reconoce su sistema de ges-
tión excelente.

En junio FUTUDÍS celebró su Comité 
Anual con todos los profesionales que 

trabajan en la Fundación. En esta reunión 
se presentaron, a través de varias dinámi-
cas,  el Plan De Mejora y las fichas de los 
procesos operativos e indicadores.  

Durante el segundo semestre del año 
los coordinadores de las áreas social y 
económico-administrativa se reunieron 
con los diferentes equipos tutelares con 
tres objetivos principales:

• Poner en marcha y mejorar las accio-
nes derivadas de la implantación de los 
nuevos procesos operativos desarro-
llados con la certificación EFQM.

• Revisar todos los pasos y actuaciones 
a realizar para la implantación de los 
procesos operativos que servirán de 
guía en el trabajo diario del equipo pro-
fesional.

• Impulsar el Servicio de Información y 
Asesoramiento y el Programa de Volun-
tariado. 
Finalmente, los días 21 y 22 de noviem-

bre tuvo lugar en Madrid el Congreso 
“Genero, desigualdad y derechos huma-
nos”, organizado por Fundación Grupo 
Develop. En representación de FUTUDÍS 
acudió Carmen Marbán, Referente de Ca-
lidad y proyectos, que además recogió el 
Sello EFQM 200+ Compromiso de Exce-
lencia Europea.

Esta acreditación es fruto del trabajo 
desarrollado en los dos últimos años para 
la implantación de una gestión de calidad 
organizativa que redunde en una mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual que la Fundación 
apoya.
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CALIDAD EFQM

LOS PROFESIONALES DE FUTUDÍS 
SE FORMAN EN CALIDAD

urante el año 2016 los profesionales de FUTUDÍS recibieron diversas sesiones forma-

tivas para aprender los conceptos, criterios y metodología utilizada en el Modelo de 

Excelencia y Calidad EFQM.

1. Indicadores y cuadro de mando. En marzo, la Fundación Grupo Develop impartió la 

formación “Indicadores y cuadro de mando” donde los profesionales de FUTUDÍS aprendie-

ron a identificar los indicadores de calidad y a formular los objetivos de forma correcta para 

alcanzar los resultados deseados. 

2. Comité anual de FUTUDÍS. En junio, FUTUDÍS desarrolló esta jornada con el objetivo de 

difundir el Plan de Mejora y las fichas de los procesos operativos e indicadores. Para una 

mejor comprensión e identificación, la formación se desplegó a través de dinámicas lúdicas y 

participativas.

3. Trabajo en equipo como motor del cambio. En noviembre, los profesionales de FUTU-

DÍS acudieron a la formación “Trabajo en equipo como motor del cambio” para identificar 

cuál es su rol en el trabajo en equipo y así poder crear grupos de trabajo más eficientes y 

eficaces. 

Formación “Indicadores 
y cuadro de mando”

Dinámicas en el Comité Anual de FUTUDÍS

Adaptación 
del logo de FUTUDÍS 
al Sello de Calidad

Tras la obtención del Sello de 
Excelencia Europea EFQM 200+, 
el área de comunicación de 
FUTUDÍS procedió a adaptar la 
imagen corporativa de la Fun-
dación al mismo.

Esta renovación implicó la 
inclusión del sello de calidad 
junto al logotipo de FUTUDÍS 
de acuerdo a los estándares de 
EFQM y, por lo tanto, un cambio 
en todos los soportes identifica-
tivos: firma de correo electróni-
co, documentos, páginas web…

FUTUDÍS quiere mejorar y por eso ha trabajado en el Plan de Mejora.
FUTUDÍS ha conseguido mejorar y por eso le han dado el Sello “EFQM 200+”
Los profesionales de FUTUDÍS han asistido a varios cursos
para poder seguir mejorando.
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
esde el área de comunicación de 
FUTUDÍS se ha continuado traba-

jando tanto en la  comunicación externa 
como interna de la Fundación. 

En el apartado de comunicación exter-
na se han gestionado entrevistas en ra-
dio (Aquí en Valladolid y Radio Fabulosa); 
se han enviado convocatorias y notas de 
prensa a raíz de los diversos eventos or-
ganizados; se ha colaborado activamente 
en la realización del cortometraje “In-
dependientes sí, solas no” así como en 
la preparación del estreno del mismo; 
se han planificado los encuentros entre 
voluntarios y tutelados para conmemo-
rar el 25 Aniversario; se ha organizado el 
III Congreso de Protección Jurídica de la 
Persona con Discapacidad; y se han re-
dactado y gestionado las publicaciones 

en Redes Sociales y blog; entre otras ac-
ciones.

En cuanto a la comunicación interna, 
se ha publicado el Boletín “De Todos” y la 
newsletter “Info5”; se han elaborado las 
memorias de eventos y proyectos; se ha 
creado el documento de bienvenida para 
nuevos profesionales; y se ha continuado 
trabajando en la identidad corporativa de 
FUTUDÍS: firmas de correo electrónico, 
diseño de tarjetones, calendarios, felici-
taciones…

Como novedad, en 2016 se ha creado el 
Grupo de Trabajo de Comunicación de la 
Asociación Española de Fundaciones Tu-
telares (AEFT), entidad de la que FUTUDÍS 
es miembro, y en el que participa la Refe-
rente de Comunicación de la Fundación. 

El vídeo institucional “Vivir con los 

cinco sentidos” (http://bit.ly/cincosen-
tidosfutudis) elaborado por Metáfora 

de Comunicación con motivo del 25 Ani-

versario de la Fundación fue premiado 

al “Mejor Mensaje Social” por Publifesti-

val,  Festival Internacional de Publicidad 

Social. Este galardón no sólo reconoce la 

creatividad de Metáfora y la calidad de 

la película, sino que destaca el valor del 

mensaje que FUTUDÍS quiere transmitir a 

la sociedad. 

A la entrega de premios, organizada 

en el Auditorio Principal de CaixaForum 

en Barcelona, acudieron Alfredo Jaso, 

fundador de Metáfora, y Teresa, Referen-

te de Comunicación de FUTUDÍS. 

El vídeo de FUTUDÍS 
“Vivir con los Cinco Sentidos” 
recibe un premio 
en Publifestival

COMUNICACIÓN EXTERNA

El 14 de enero Aquí en Valladolid Ra-
dio entrevistó a FUTUDÍS en su programa 
“Siempre Cerca de ti” en la sección de-
dicada a “Colectivos”. Ismael, Coordina-
dor del Área Económico-Administrativa, 
y Teresa, Referente de Comunicación, 
fueron los encargados de representar a 
la Fundación. 

En febrero, FUTUDÍS fue invitada al 
programa “Tenemos mucho de qué ha-
blar” de Radio Fabulosa (Valladolid) para 
que, diferentes protagonistas contasen 
su visión del ejercicio tutelar. Así, fueron 
entrevistados Félix Hernández, persona 
tutelada por la Fundación; Vicente Ma-
tía, Voluntario Tutelar; Belén, coordina-
dora del Área Social; e Ignacio Serrano, 
Presidente del Patronato.

Medios de comunicación

Ignacio Serrano, Presidente de FUTUDÍS,  
hablando en Radio Fabulosa
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Cortometraje 
“Independientes sí, solas no”

La Fundación Tutelar FUTUDÍS estrenó, 
en diciembre de 2016, el cortometra-
je “Independientes sí, solas no”. El au-
diovisual, presentado en formato vídeo 
documental, refleja cómo ha cambiado 
sustancialmente la vida de dos hermanas 
con la capacidad jurídica modificada y 
tuteladas por la Fundación, gracias a los 
apoyos prestados desde FUTUDÍS. 

El corto quiere explicar, a través de un 
caso real, cómo la 
Fundación Tutelar 
FUTUDÍS trabaja 
por y para las per-
sonas con discapa-
cidad intelectual 
apoyándolas en la 
toma de decisiones 
y siempre intentan-
do cumplir sus de-
seos y expectativas.

La grabación de 
la película se rea-
lizó en dos partes 
para poder reflejar fielmente el antes y el 
después en la vida de estas personas (ver 
página 13 para conocer la historia): la pri-
mera a finales de diciembre de 2015 y la 
segunda en abril de 2016.

DS Producciones fue la productora en-
cargada de la dirección, filmación, foto-
grafía, sonido y montaje del corto. Desde 
el área de comunicación de FUTUDÍS se 
les dio soporte y se colaboró activamente 
en la construcción del guión. 

COMUNICACIÓN 
INTERNA

Para favorecer la comunicación 
interna entre los profesionales y pa-
tronos de FUTUDÍS (dispersos geo-
gráficamente por toda la región de 
Castilla y León), durante 2016, el área 
de comunicación ha continuado emi-
tiendo el boletín informativo “Info5”. 
Esta newsletter, de periodicidad va-
riable, tiene como objetivo mante-
ner informados a todos los públicos 
internos de la Fundación y contribuir 
al conocimiento e intercambio de ex-
periencias. 

Durante el año 2016, el área de 
comunicación ha enviado once de 
estos boletines con una tasa de lec-
tura superior al 70% por parte de los 
profesionales y superior al 40% por 
parte de los patronos (incrementán-
dose un 5% en ambas figuras respec-
to a 2015). De la misma forma se ela-
boraron cuatro ediciones especiales 
con el fin de devolver los resultados 
de las encuestas de satisfacción emi-
tidas desde el área de calidad. 

Newsletter interna “Info5”

Boletín “De Todos”

Durante el año 2016 hemos pu-
blicado un Boletín “De Todos” espe-
cialmente dirigido a los Voluntarios 
Tutelares. Esta nueva entrega, di-
fundida en papel y formato digital, 
ha contado con cuatro páginas en 
las que se relatan los encuentros 
de voluntarios y tutelados celebra-
dos en junio; la disponibilidad de la 
Memoria 2015; la organización del 
III Congreso de Protección Jurídica 
de la Persona con Discapacidad. En 
esta edición también se agradece a 
la Voluntaria Chiqui su disposición y 
dedicación a las personas tuteladas 
por FUTUDÍS durante tantos años.

Infografías sobre las 
Figuras de Guarda

Durante los meses de julio y agosto el 
área de Comunicación de FUTUDÍS ela-
boró y publicó seis de infografías sobre 
cada una de las Figuras de Guarda con-
templadas en el Código Civil español. El 
objetivo de esta acción fue dar a conocer 
de una forma atractiva, sencilla y accesi-
ble los tipos de apoyos que prestan las 
fundaciones tutelares como FUTUDÍS.

Infografías 
sobre las 

Figuras de 
Guarda

Redes Sociales 
y blog

Durante el año 2016 se ha continuado 
potenciando la página de Facebook de 
FUTUDÍS. Con publicaciones práctica-
mente todos los días (excepto los fines de 
semana) se han incrementado un 92,7% 
el número de “Me gusta”, pasando de 
234 el 1 de enero a 451 el 31 de diciem-
bre. 

Las publicaciones más populares han 
obtenido un alcance (número de perso-

nas que han visto 
una publicación) de 
entre 1.500 y 2.200 
personas y una in-
teracción (número 
de “me gustas” de 
una publicación, 
más los comenta-
rios, las veces que 
se ha compartido y 
los clics que se han 
hecho sobre ella) 
de más de 150 per-
sonas.

Respecto al blog, alojado en la página 
25aniversario.futudis.org, en 2016 se han 
publicado 17 posts registrando más de 
4.450 visitas con una duración media por 
sesión de 2’15’’. 
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Organización del III Congreso de Protección 
Jurídica de la Persona con Discapacidad

os días 16, 17 y 18 de noviembre 
de 2016 tuvo lugar en el Salón de 

Actos del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valladolid el III Congreso de Protección 
Jurídica de la Persona con Discapacidad, 
organizado por FUTUDÍS.

Este III Congreso se constituyó como 
un foro de debate, protagonizado por 
agentes jurídico-sociales, encaminado 
a potenciar y mejorar el conocimiento 
en materia de protección jurídica de las 
personas con discapacidad.

Se planteó como una acción encami-
nada a la divulgación, promoción, sensi-
bilización y defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad vinculada 
al marco normativo de los derechos hu-
manos. 

De la misma forma, el Congreso incor-
poró otras realidades y conocimientos 
internacionales en relación a los marcos 
normativos y operativos de apoyos y me-
canismos de protección, en el contexto 
europeo, tras la aparición de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) aprobada por 
Naciones Unidas en 2006. 

La organización del III Congreso se 
determinó a través del Comité Científi-
co y del Comité Organizador. El Comité 
Científico estuvo formado por Ignacio 
Serrano, Presidente del Patronato de 
FUTUDÍS, y Alfonso Candau, Vicepre-
sidente, con el apoyo de Jesús Lozano 
(Asesor Jurídico 
de la Fundación). 
El Comité Organi-
zador fue lidera-
do por Pedro Mª 
Fernández, Direc-
tor Gerente de 
FUTUDÍS, con 
el soporte de 
Teresa Arranz, 
Referente de 
Comunicación. 

Algunos datos...

Programa Impactos
· 5 conferencias

· 5 conferenciantes (tres de ellos 
internacionales: Suiza-Alema-
nia-Austria, Francia e Italia)

· 4 mesas redondas
· 15 ponentes procedentes de toda 

la geografía española

·1 entrevista en radio
· 2 artículos en agencias

· 2 reportajes en televisión
· 6 artículos en periódicos generalistas
· 3 artículos en revistas especializadas

· 9 reseñas en otras páginas web

110-120 asistentes en función de 
la conferencia

(Siendo 1 muy malo y 5 muy bueno) el 
70% de los asistentes calificó el tiempo 
dedicado a la materia con un 4 ó 5; un 

91% marcó con un 4 ó 5 su satisfacción 
respecto a la organización y otro 91% 
calificó con un 4 ó 5 su grado de satis-
facción general con su asistencia al III 

Congreso

Asistentes Grado de satisfacción

Perfil de los inscritos
· 33% trabajadores sociales

· 21% profesionales de fundaciones tutelares
· 18% profesionales del sector de la justicia

· 15% abogados
· 10% profesionales de la salud

· 3% estudiantes

· Mailings: 3 mailings (1.300 correos 
enviados en cada uno)

· Página Web: alrededor de 1.000 usua-
rios, casi 14.000 visitas a páginas, con 

una duración media de 3:32 minutos por 
sesión

· Facebook: 20 publicaciones, 5.321 
personas alcanzadas, 276 me gusta y 
69 veces que las publicaciones se han 

compartido
· Medios de Comunicación: Envío de 

convocatorias y notas de prensa 

Difusión

Ignacio Serrano, Presidente de FUTUDÍS,  
en una entrevista para TVE

Puedes consultar la 
Memoria completa 
del III Congreso en 
el siguiente enlace: 
http://bit.ly/memo-
riacongresoprotec-
cion 
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ALIANZAS EXTERNAS
UTUDÍS se relaciona externamente con la administra-
ción pública y con otras organizaciones  de la que es 

miembro. El Director Gerente y los miembros del Patronato 

son los principales representantes de la entidad en dichas co-
laboraciones y reuniones. A continuación se exponen las más 
representativas y las actividades realizadas con ellas en 2016. 

ACTIVIDADES

• Participación Grupo de Trabajo Técnico de los pasos 

previos al nuevo Plan Estratégico AEFT

• Participación Grupo de Trabajo sobre “Consentimien-

to informado e instrucciones previas” y publicado por 

CERMI en “Anales del Derecho”

• Asistencia a las Juntas Directivas y a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria 

• Encuentro de responsables de Fundaciones Tutelares 

y presentación del “Estudio de tutela”

• Participación en reuniones presenciales o diferidas 

de los Grupos de Trabajo (GT): GT Técnico, GT Conven-

ción, GT Consentimiento informado…

• Reuniones de trabajo periódica FUTUDÍS, FUTUBIDE 

y Som Fundació 

• Participación en el proyecto del audiovisual “Óscar: 

el Proceso de Modificación de la Capacidad Jurídica en 

fácil comprensión”

• Participación en las jornadas “Derecho a decidir con 

apoyos” (octubre, Madrid) 

• Asistencia y participación en las Jornadas de Profe-

sionales del Área Social (octubre, Madrid)

• Asistencia y participación en las Jornadas de Respon-

sables de entidades tutelares (noviembre, Madrid) 

• Presentación del “Estudio de Tutela” a los gerentes de 

organizaciones de Plena Inclusión (noviembre, Madrid)

• Asistencia al Encuentro anual de Asesores Jurídicos 

de Fundaciones Tutelares (diciembre, Bilbao)

• Análisis de las rendiciones de cuentas 2015: traduc-

ción de los impactos en la defensa de los derechos de 

las PDID tuteladas respecto al cálculo de su capacidad 

económica, la aplicación de las fórmulas y su derecho 

a solicitar su reducción.

• Celebración de entrevistas y reuniones

• Tras el análisis de los impactos en la capacidad eco-

nómica-patrimonial de las PDID tuteladas se procede, 

por tercer año consecutivo, a solicitar su reducción/

aplicación de la cuota resultante (incremento del com-

plemento de mínimos). También se informa del impac-

to en FUTUDÍS.    

• Se solicita una entrevista con el Gerente de Servicios 

Sociales de la Junta de Castilla y León para abordar te-

mas de interés y planificar los próximos ejercicios (aún 

está pendiente, la última se celebró en septiembre de 

2015)

• Foro de Presidentes (febrero 2016, Valladolid)

• Reuniones de trabajo programadas (accesibilidad a la 

justicia, envejecimiento…)

• Asamblea de Gerentes (abril 2016, Valladolid)

• Junta Provincial de Valladolid y Asamblea General Or-

dinaria Plena Inclusión CyL ( junio 2016)

• Participación reuniones convocadas 

• Presentación de la memoria y los ítems más signifi-

cativos del segundo semestre de 2015 (febrero, 2016)

• Renovación y firma del convenio FASTCyL-FUTUDÍS 

2016

• Entrevista de trabajo con el Director Técnico de la Ge-

rencia de Servicios Sociales (JCyL) y la Jefa del Área de 

Tutela de la FASTCyL sobre diversos temas de interés 

(organización del III Congreso de Protección Jurídica 

de la Persona con Discapacidad, financiación, sosteni-

bilidad, complemento de mínimos, modelo de tutela…)

• Celebración de entrevistas y reuniones

• Presentación de las cuentas y los ítems más significa-

tivos del primer semestre de 2016 ( julio, 2016)

• Tras la coordinación con el Servicio de Discapacidad 

de la Gerencia de Servicios Sociales (JCyL) y la FASTCyL 

se activa y pone en marcha el programa “Información 

y Asesoramiento Accesible” en recursos públicos de 

Castilla y León. 

• Reunión de seguimiento y justificación del primer se-

mestre del Convenio 2016 (octubre, 2016)

ALIANZAS
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DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

Cuenta de Resultados 2016

Origen de los ingresos 2016

Histórico - Cuenta de Resultados 2016

Cuenta de Resultados

Origen de los Ingresos
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Histórico - Origen de los ingresos por partidas

RETRIBUCIÓN DEL TUTOR CONVENIOS

SUBVENCIONES PROGRAMAS

DONATIVOS OTROS

DATOS ECONÓMICOS
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Origen de los gastos 2016

Origen de los gastos

Histórico - Origen de los ingresos por partidas

GASTOS DEL PERSONAL OTROS GASTOS Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS
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DATOS ECONÓMICOS

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

DOTACIÓN AMORTIZACIONES ARRENDAMIENTOS

SUMINISTROS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
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DATOS DE INTERÉS 
DE LAS PERSONAS 
APOYADAS POR FUTUDÍS

* Figuras de Guarda por edad y sexo

* Personas tuteladas por servicio residencial

Perfil de las personas tuteladas

DOMICILIO PARTICULAR CENTRO

ESTUDIOS INTERNOS  
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ESTUDIOS INTERNOS
* Ocupación de las personas tuteladas

Porcentaje de minusvalía, diagnóstico y grado de dependencia

* Porcentaje de minusvalía de las personas tuteladas

* Patologías asociadas a la Discapacidad Intelectual (DI)
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* Grado de dependencia de las personas tuteladas

Otros datos de interés
* Causas sociofamiliares de aceptación del cargo

* Figuras de Guarda en función del derecho a sufragio 

ESTUDIOS INTERNOS

Grado 1. Moderada

Grado 3.  Gran dependencia

No valorados

No dependientes

Grado 2. Severa

NO� � 337
SÍ� � 126
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ESTUDIOS INTERNOS

* Estudio patrimonial de las personas tuteladas

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

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

* Histórico - Rendiciones de cuentas presentadas con resultados deficitarios 

· COSTES DIRECTOS 
(costes asumidos por las personas tuteladas)

36.199,71 €

17.473,86 €

33.405,52 €

41.219,19 €

· COSTES INDIRECTOS 
(en incremento de horas de profesionales de 
FUTUDÍS por intervención directa)

+1.124 h.

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

        2013             2014             2015            2016

48%
43% 43%

53%

5%
8%

8%

19%

21%

20%

19%

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 €
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