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5FUTUDIS

CARTA DEL PRESIDENTE

IGNACIO SERRANO GARCÍA

Presidente del Patronato  de la
Fundación Tutelar FUTUDIS

En la memoria del ejercicio 2018, se refleja en cifras, de forma visual y más tangible gran parte del trabajo de la 
Fundación FUTUDIS que se ha desarrollado durante el año. Dichos datos se enmarcan dentro del cumplimiento de 
nuestra misión: «Procurar la promoción de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad intelectual 

residentes en Castilla y León, acompañando e impulsando cada proyecto personal para contribuir a la mejora de su 
calidad de vida de acuerdo a sus preferencias, deseos y necesidades».

Actualmente, son más de 500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a las que prestamos apoyos 
-al ejercicio de su capacidad jurídica- en Castilla y León para ayudarles a desarrollar, en la medida de lo posible, su 
proyecto de vida. Les hemos acompañado en su toma de decisiones libres e independientes de acuerdo con sus 
preferencias, deseos y necesidades.

2018 ha sido un año de avances en materia de rehabilitación de derechos para las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo a las que apoyamos, y en consecuencia para nosotros como Institución que los ha venido reivindicando 
desde hace años. Este nuevo escenario nos plantea nuevos horizontes y retos a los que nos enfrentaremos en los 
próximos ejercicios sin perder el enfoque ni la esencia propia.

Desde la veteranía y con más de 28 años de historia, FUTUDIS tiene siempre presente la innovación y la mejora 
continua. Esto, entre otros factores, hace que se haya podido renovar el Sello Compromiso Excelencia Europea 200+ 
por nuestro sistema de gestión.

Agradecemos por su colaboración durante el pasado año a las entidades e instituciones con las que hemos compartido 
iniciativas y desarrollado proyectos colaborativos de investigación, tanto en el ámbito social como en el uso de las 
nuevas tecnologías. Igualmente, mostramos gratitud a todas las instituciones públicas y privadas, que nos han apoyado 
económicamente en el cumplimiento de nuestra Misión durante el ejercicio 2018. 

En Valladolid, a 15 de mayo de 2019



6FUTUDIS

ENERO

Información y Asesoramiento de FUTUDIS. 
Impartimos sesiones formativas, individua-
les o grupales, a personas con discapacidad, 
familias y profesionales sobre el Proceso 
de Modificación de la Capacidad Jurídica, 
las medidas de protección jurídico-sociales 
existentes para las PDID y los posteriores 
sistemas de apoyo derivados de éste.

FEBRERO

MARZO

Procesos judiciales. Acudimos a los 
Juzgados de las distintas localida-
des de Castilla y León siempre que 
se nos requiere para defender los 
derechos de las personas que tu-
telamos y que se ven inmersas en 
procesos judiciales.

ABRIL

2018 EN IMÁGENES

Más de 450 rendiciones de 
cuentas entregadas.

Primeros encuentros de presonas 
voluntarias tutelares.
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2018 EN IMÁGENES

MAYO

JUNIO

Encuentro primaveral de personas voluntarias
La localidad burgalesa de Quintanilla del Agua 
fue testigo del tradicional encuentro primave-
ral de personas voluntarias tutelares y personas 
tuteladas de Burgos y Soria. Acudieron a visitar 
el museo Territorio Artlanza donde se encuen-
tra la “escultura” más grande del mundo, donde 
se encuadran viviendas, calles, plazas y hasta 
un riachuelo, obra del escultor Félix Yáñez, re-
creando un pueblo medieval castellano.

JULIO

AGOSTO

Sello Compromiso excelencia Europea 200+
Con fecha 30 de mayo Bureau Veritas, por con-
cesión del Club Excelencia en Gestión, otorga 
la renovación del Sello de Compromiso hacia 
la excelencia Europea 200+ por su sistema de 
Gestión a FUTUDIS validándolo hasta el 30 de 
mayo de 2021.

2018 EN IMÁGENES

Constitución de Grupos de Trabajo 
para la mejora de procesos 
organizativos.
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Marcha Contra el Cáncer de Valladolid
Personas voluntarias y personas tuteladas, 
participaron en la VII Marcha Contra el Cán-
cer de Valladolid desarrollada el 28 de octu-
bre, formando parte, junto con el resto de la 
ciudadanía, de las más de 53.000 personas 
inscritas.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Jornada anual informativa en la que se ex-
pusieron algunos hitos y buenas prácticas 
puestas en marcha en 2018, así como se 
dio cuenta del plan de acción y presupuesto. 
Por primera vez, la jornada se abrió a otras 
personas que integran desde siempre 
FUTUDIS: personas apoyadas y voluntarias.

GivingTuesday. En FUTUDIS participamos 
por primera vez en la campaña #GivingTues-
day. “Undíaparadar”, lo hicimos mediante el 
proyecto: “Independientes SÍ, solas NO” y 
con el relato de Carmen, persona Voluntaria 
Tutelar en Ávila.

#DíaInternacionalDiscapacidad. 
FUTUDIS se sumó en el #DíaInternacional-
Discapacidad -3 de diciembre- a la campaña 
Somos invisibles, #SomosNecesarias que la 
AEFT lanzó con el objetivo de dar visibilidad 
al trabajo que desde las Fundaciones Tute-
lares se hace apoyando a las personas con 
discapacidad intelectual que tutelamos en la 
toma de decisiones y fomentando que sean 
las protagonistas de sus vidas.

2018 EN IMÁGENES

Se comienza a trabajar en el 
Proyecto Boluntadid.
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2018 EN IMÁGENES

9FUTUDIS

“Más de 28 años 
acompañando a 
las personas en su 
toma de decisiones“
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Es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 1990. Se encarga de 
prestar apoyos a la capacidad jurídica, a personas con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo (PDID) en situación de desamparo, residentes en 
Castilla y León. Trabaja para proteger y garantizar los derechos y obligacio-
nes de las PDID que le han sido encomendadas judicialmente. 

PUNTOS CLAVE6
FUNDACIÓN TUTELAR 

FUTUDIS

FUTUDIS se centra en prestar y/o procurar los apoyos necesarios a las per-
sonas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PDID) acompañando 
e impulsando cada proyecto de vida de acuerdo a sus preferencias, deseos 
y necesidades.2 QUÉ HACE FUTUDIS

APOYAR

El pilar fundamental de la Fundación FUTUDIS son las personas, tanto las 
que apoya de uno u otro modo, como las otras que integran la Fundación: 
personas voluntarias tutelares, patronos y profesionales. Ellas son grupos 
de interés alrededor de los que gira todo el sistema organizativo.3 PILARES DE FUTUDIS

PERSONAS

FUTUDIS es una Fundación con carácter eminentemente social, sin em-
bargo, hay que destacar el componente profesional que tiene. Los equipos 
de trabajo que la conforman son 100% profesionales, dedicados en exclu-
siva al apoyo contínuo de las PDID.4 CARÁCTER

SOCIAL

La garantía y la defensa de los Derechos Humanos de aquellas personas 
que apoyamos desde FUTUDIS es nuestro cometido y hemos de exigir su 
respeto en las distintas áreas de su vida cotidiana, en tanto que son ciuda-
danos de pleno derecho. 5 DEFENDER LOS 

DD.HH.

1

DE FUTUDIS

Las personas que apoyamos en FUTUDIS son PDID, mayores de edad es-
pecialmente vulnerables por sus economías endebles, por carecer de fami-
lia o no poder contar con ella, por no disponer de redes de apoyo natural y 
porque las redes profesionales que les atienen cuestan recursos de los que 
normalmente no disponen. 6 ESPECIALMENTE 

VULNERABLES
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 QUÉ ES FUTUDIS

FUTUDIS es una Fundación que da apoyos tutelares

a las personas con discapacidad intelectual

que viven en Castilla y León.

Los apoyos tutelares apoyan y protegen

a las personas en su día a día.

FUTUDIS da apoyos tutelares

a las personas con discapacidad intelectual

que están en situación de desamparo

y que lo dice un juez.

FUTUDIS ha cumplido ya 28 años.

15 Asociaciones y Plena Inclusión Castilla y León crearon FUTUDIS. 

 
 MISIÓN

La Fundación Tutelar FUTUDIS trabaja

para defender los derechos

de las personas con discapacidad intelectual

que viven en Castilla y León.

Los derechos son unos privilegios

que nadie puede quitarnos.

Por ejemplo, el derecho a vivir en libertad.

FUTUDIS ayuda a mejorar la vida

de las personas con discapacidad intelectual

y escucha sus opiniones y deseos. 

 
 VISIÓN

FUTUDIS es una Fundación fuerte,

independiente y ética

que quiere ser un ejemplo

para otras organizaciones.

FUTUDIS quiere cambiar cosas en la 

sociedad

para que las personas con discapacidad 

intelectual mejoren su vida.

SOBRE FUTUDIS
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PERSONAS TUTELADAS POR SERVICIO RESIDENCIAL

DATOS DE INTERÉS
DE LAS PERSONAS 
APOYADAS

255 MUJERES 269 HOMBRES

FIGURAS DE GUARDA POR EDAD Y SEXO 2018

Hay un total de 53 personas viviendo en domicilio
 particular en alguna de las modalidades arriba indicadas. 

Hay un total de 471 personas viviendo en recursos
 correspondientes a alguna de las modalidades arriba indicadas. 
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PORCENTAJE DE MINUSVALÍA, DIAGNÓSTICO Y GRADO DE DEPENDENCIA
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OTROS DATOS DE INTERÉS

FUENTE DE INGRESOS TOTAL

Pensión orfandad  2.050.690,27€

Pensión por hijo a cargo  1.540.763,80€   

Pension Invalidez no contributiva  1.131.261,84€   

Nónimas, RAI, desempleo,…  339.038,19€   

Jubilación , viudedaz, invalidez 
permanente

 158.415,73€   

 5.220.169,83€   

30%
Pensión por 
hijo a cargo 

39%
Pensión por 

orfandad

22%
Pensión Invalidez

no contributiva

6%
Nóminas, RAI, 
desempleo...

3% Jubilación, viudedaz,
invalidez permanente

Fuentes de ingresos de las personas tuteladas
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“No vivimos sólo por 
nosotros mismos: vivi-
mos también por los de-
más, estamos conectados 
por la felicidad individual 
y colectiva.“- Elsa Punset. Filósofa y escritora
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LOS SERVICIOS DE FUTUDIS

FUTUDIS está dividido en departamentos o servicios.
Cada servicio se dedica a una cosa.
Los servicios más importantes son:

• El servicio de tutela o apoyo tutelar
• El servicio de pretutela
• El servicio de información y asesoramiento
• El Programa de Voluntariado Tutelar

SERVICIOS FUTUDIS
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FUTUDIS realiza un ejercicio directo de las figuras de apoyo con-
templadas en el Código Civil vigente. En el año 2018 ejerció un 
total de 495 cargos: 469 tutelas, 23 curatelas, 1 administración del 
patrimonio, 2 defensas judiciales.

Número de personas por provincia apoyadas por FUTUDIS
 en el año 2018 a través del Servicio de Tutela

SERVICIO DE APOYO TUTELAR
Es un Servicio Social profesionalizado de apoyo al ejercicio independiente de la capacidad jurídica y de 
acompañamiento en el proyecto de vida. Destinado a proteger los derechos y obligaciones de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID) que puedan precisar medidas de apoyo jurídico-sociales.

Los objetivos de este servicio se centran 
en representar (cuando proceda), apo-
yar, supervisar y complementar la ca-
pacidad de aquellas personas que nos 
han sido encomendadas judicialmente 
y que precisan apoyos para gobernarse 
por sí mismas, para tomar sus propias 
decisiones y administrar sus bienes.

Por otro lado, se encarga de colaborar 
con las entidades públicas y privadas 
dedicadas a la atención y prestación de 
multiservicios a personas con discapaci-
dad intelectual velando por la recupe-
ración de sus capacidades, autonomía 
personal, inclusión social y su calidad de 
vida.

OBJETIVOS

TOTAL: 495

En FUTUDIS el trabajo de apoyo a la persona está organizado en 
equipos tutelares, integrados, en su mayoría, por cuatro perfiles 
profesionales: Referente Tutelar Social, Referente Tutelar Econó-
mico-Administrativo, Apoyo Transversal a la persona Tutelada y 
Auxiliar de Gestión Administrativa. Este sistema de organización, 
permite trabajar de forma individualizada con cada persona que 
apoyamos en la Fundación y conforma una red de apoyo profe-
sional al ejercicio de la capacidad jurídica independiente y multi-
plicada.

Equipos tutelares para un trabajo individualizado
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SERVICIO DE TUTELA

El servicio de tutela también se llama apoyo tutelar.

La tutela protege los derechos y las obligaciones de

las personas con discapacidad intelectual que

tienen la capacidad jurídica modificada.

La capacidad jurídica modificada quiere decir que

necesitan ayuda de un tutor para hacer determinadas cosas. 

FUTUDIS ayuda a las personas que están tuteladas a:

•  tomar decisiones,

•  decidir si pueden vivir solas o no, 

•  ver si tienen dinero suficiente para hacer lo que quieren 

•  otras muchas cosas.

FUTUDIS también trabaja con otras organizaciones

para que se cumplan los derechos de las personas y

que la capacidad jurídica modificada sea acorde a 

las necesidades de cada persona.

El Plan Individual Tutelar (PIT) es una herramienta para 
la planificación, seguimiento, control y evaluación de las 
acciones a desarrollar; dicho instrumento se basa en el 
conocimiento de la persona con discapacidad intelec-
tual, las dimensiones de la calidad de vida y sus aspira-
ciones, necesidades e inquietudes. Siempre incluye velar 
por su bienestar, derechos y obligaciones, pautando 
objetivos, intervenciones y acciones a realizar durante un 
periodo normalmente anual, así como un presupuesto 
viable.
 
Los equipos tutelares son los responsables directos de la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PIT, así como 
de dar respuesta a todas aquellas situaciones no plani-
ficadas que surjan en la vida de las personas apoyadas, 
contando con la asistencia permanente de la coordina-
ción y dirección del proyecto.

PLAN INDIVIDUAL TUTELAR 
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Las personas del equipo profesional de FUTUDIS atendemos las situaciones de urgencias que puedan surgir a cual-
quiera de las personas que apoyamos en toda Castilla y León en lo que respecta a hospitalizaciones, seguimientos 
hospitalarios, fallecimientos y fugas. 
Ofrecemos un sistema de apoyo 24h/365d al año de atención a las personas para darles la tranquilidad de saber 
que si algo les sucede siempre habrá un profesional de la Fundación disponible para atenderles.

TIPO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS
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26%
Otros

54%
Urgencias 
médicas

5% Fallecimiento

5% Fuga

10% Seguimiento 
hospitalario
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“No es la discapacidad lo 
que hace difícil la vida, 
sino las barreras que 
pone la sociedad.“

- Anónimo
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El Servicio de Apoyo Pretutelar se contempla en FUTUDIS desde una 
doble vertiente: 

Por una parte, es un servicio social profesionalizado de apoyo 
a la persona y a su familia para la planificación, minimización 
de incertidumbre y previsión de situaciones de vulneración de 
derechos que aporta soluciones avanzadas.

Y por otra, se trata de un servicio profesional e independiente 
de apoyo a los operadores y agentes involucrados en el 
proceso denominado “gestión de la demanda jurídica”, es decir 
el análisis, estudio en profundidad, conocimiento personal y 
recopilación de información de las propuestas de provisión de 
apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica que nos son dirigidas 
y confiadas, así como de la gestión de sus resultados.

SERVICIO PRETUTELAR
El Servicio de Apoyo Pretutelar Familiar es un servicio social profesionalizado de apoyo a la persona y a su fa-
milia y de apoyo a los operadores y agentes involucrados en el proceso denominado “gestión de la demanda 
jurídica”. 

A

B

SERVICIO DE APOYO PRETUTELAR

El servicio de pretutela informa 

a las personas, a las familias y las organizaciones 

sobre qué significa la tutela.

Este servicio tiene dos partes:

• Ayuda a las personas con discapacidad y a sus familias

a conocer a FUTUDIS y a quitar dudas sobre el futuro de las 

personas

• Obtiene la información para saber 

si puede tutelar a una persona con discapacidad 

cuando lo manda el juzgado
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ALGUNOS DATOS DE 2018

Seguimientos a 
familias en pretutela

Número de Planes de
Intervención Pretutelar

Pretutelas29

El objetivo es ofrecer 
a padres, familiares o 
allegados una solución 
de confianza a la preo-
cupación sobre los fu-
turos escenarios de la 
persona. Este servicio 
se encarga de asesorar 
y colaborar con las fa-
milias sobre las medidas 
de protección presentes 
y/o futuras.

OBJETIVOS

Número de personas por provincia apoyadas por FUTUDIS
 en el año 2018 a través del Servicio de PreTutela. 

25

340

El servicio de “apoyo Pre-Tutelar Familiar”, la Pretutela, es el compromiso de futuro que adquiere FUTUDIS 
con la PDID para que, cuando el apoyo familiar falte, la persona no se encuentre en situación de desampa-
ro. Además facilita que, cuando esta situación se dé, el nuevo escenario le resulte más cercano y conocido.
La Fundación Tutelar FUTUDIS ha ejercido 29 pretutelas testamentarias durante el año 2018 en la comu-
nidad autónoma de Castilla y León.

A Servicio de apoyo a la persona y a su familia - La PRETUTELA
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Cuando el poder judicial propone a FUTUDIS para ejer-
cer una figura de guarda y protección, el Patronato de la 
Fundación valora la propuesta y adopta la decisión de 
si asumir o no la nueva responsabilidad. Si el Patronato 
acepta, este acuerdo se traslada al Juzgado correspon-
diente para que se produzca la aceptación formal de 
cargo.
La única razón que puede esgrimir el Patronato de la 
Fundación para no asumir las propuestas recibidas es la 
falta de medios. Esta falta de medios se produce porque 
la persona no es beneficiaria de FUTUDIS (art. 8 de los 
estatutos).
Durante el año 2018 se han celebrado cuatro sesiones 
ordinarias del Patronato en las que se han estudiado 94 
propuestas; de ellas, se han aceptado el 23,4%. En cuan-
to a las bajas, se han producido 7 por fallecimientos y 6 
por finalizaciones del cargo de defensor y administrador 
judicial. 
El tiempo de respuesta inicial de FUTUDIS al Poder Judi-
cial se establece entre 7 y 10 días.

B Propuestas estudiadas y cargos aceptados.

Origen de las propuestas presentadas al juzgado.

El Proceso de modificación de la capacidad se inicia mediante un escrito de demanda a través del que se pone en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de una persona que necesita o pudiera precisar 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.

De las propuestas de los cargos que llegan a FUTUDIS a través de Juzgado el  42% lo hacen de los Juzgados de León y 
Valladolid (21% respectivamente); el 15,5% llegan de Juzgados de Zamora; el 12,2% de propuestas son de Salamanca; 
Ávila, Burgos y Palencia suponen el 8,8%, 11% y 5,5% respectivamente. De Segovia y Soria llegan el 5% restante de 
las propuestas.
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Número de asesoramientos individuales por provincia 
ejercidos por FUTUDIS en 2018

FUTUDIS ofrece información y aseso-
ramiento a cualquier persona o entidad 
que lo demande sobre las medidas de 
garantía jurídica y social que puedan 
utilizarse para la protección de las per-
sonas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

A través de este servicio, la Fundación 
pretende que aquellas personas que lo 
soliciten alcancen una mejor compren-
sión de lo que supone la modificación 
de la capacidad (en términos jurídicos) y 
las figuras de protección existentes.

OBJETIVOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO. FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN INCLUSIVA

Servicio social profesionalizado e independiente de información y asesoramiento en temas relativos a meca-
nismos de protección jurídico-social para la persona con discapacidad. Dirigido a personas con discapacidad, 
familias y profesionales de los ámbitos jurídico, social y sanitario que operan en este tipo de intervenciones y 
procedimientos, así como al resto de la sociedad en general actuando la Fundación como agente facilitador 
hacia la ciudadanía plena. 

 

Tipo de respuesta a cada asesoramiento individual

Número de charlas por provincia 
impartidas por FUTUDIS en 2018
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Servicio social profesionalizado e independiente de información y asesoramiento en temas relativos a meca-
nismos de protección jurídico-social para la persona con discapacidad. Dirigido a personas con discapacidad, 
familias y profesionales de los ámbitos jurídico, social y sanitario que operan en este tipo de intervenciones y 
procedimientos, así como al resto de la sociedad en general actuando la Fundación como agente facilitador 
hacia la ciudadanía plena. 

 

Número de charlas por provincia 
impartidas por FUTUDIS en 2018

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El servicio de información y asesoramiento ayuda

a todas las personas sobre los temas jurídicos y sociales

de las personas con discapacidad intelectual.

FUTUDIS informa y asesora a:

• personas con discapacidad intelectual

• familias

• profesionales

• el resto de la sociedad

Formación e Información Inclusiva

El programa de “Formación e información inclusiva” ofrece sesiones formativas, de carácter individual o grupal, a 
familias y profesionales de servicios sociales y socio sanitarios así como orientación y talleres prácticos para perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Estas sesiones abordan los procedimientos y fases del Proceso de Modificación de la Capacidad Jurídica, las medi-
das de protección jurídico-sociales existentes para las PDID y los posteriores sistemas de apoyo derivados de éste.

Mediante este servicio FUTUDIS pretende favorecer el acceso de la persona con discapacidad intelectual al sistema 
judicial de tal forma que ésta ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones en condiciones de igualdad.

Durante el año 2018 se ha consolidado la participación de PDID y personas voluntarias tutelares como formadores 
en las sesiones impartidas.
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Tipo de usuario a las charlas
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Personas Voluntarias Tutelares de FUTUDIS por provincia

Establece una relación personal y duradera en el tiempo 
entre la persona voluntaria y la persona con discapacidad 
intelectual.

Perfil de la persona voluntaria tutelar

La persona voluntaria se implica con su tiempo, compro-
miso y sensibilidad en todo lo que afecta a la PDID com-
partiendo con ella sus sentimientos, sus inquietudes, sus 
reflexiones personales, su familia y su vida.

Le anima en la consecución de sus metas e intenta promo-
cionar sus capacidades para la toma decisiones, mantenien-
do con ella una relación de calidez y afecto. 

Colaboran en que las personas con discapacidad intelectual 
cuenten y sientan que tienen a personas muy cercanas que 
se preocupan de que su voz sea oída y sus opiniones respe-
tadas.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO TUTELAR

El programa  de voluntariado tutelar 
se llama “Uno a uno”.
La persona voluntaria tutelar es un amigo 
o amiga de 
la persona con discapacidad intelectual
que está tutelada.

PROGRAMA DE PERSONAS 
VOLUNTARIAS TUTELARES 

FUTUDIS desarrolla el 
Programa de Volun-
tariado Tutelar “Uno a 
Uno” con el objetivo de 
enriquecer el mapa de 
relaciones personales 
valiosas de las personas 
que apoya, a través de la 
incorporación y acom-
pañamiento de personas 
voluntarias, que generen 
relaciones libres, espon-
táneas, satisfactorias y 
ricas para ambas partes, 
contribuyendo con di-
cho vínculo al cumpli-
miento de la Misión de la 
Fundación.
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Mejorar la acción voluntaria, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas voluntarias y favorecer su in-
tegración en la organización,  es uno de los objetivos del proceso de acompañamiento y seguimiento a las personas 
voluntarias.
De esta manera, podemos conseguir que sientan a la Fundación como algo próximo, conocer y reforzar las motiva-
ciones de cada uno y mejorar la calidad de los apoyos que prestan.
En este sentido, desde FUTUDIS, a lo largo de 2018, se han promovido momentos de encuentro entre las personas 
voluntarias y las personas que apoyan que han contribuido, entre otras cuestiones, a fortalecer la identidad y sen-
tido de pertenencia con FUTUDIS de las personas VT del programa “UNO a UNO” y a hacer visibles a las PDID en 
el entorno, sensibilizando a la sociedad y fomentando su inclusión.
De igual manera, se han generado espacios de participación ciudadana voluntaria en diferentes proyectos, iniciati-
vas y/o colaboraciones, donde han tenido  cabida la acción de las personas del entorno en el contexto de actuación 
de FUTUDIS.

Encuentros entre Personas Voluntarias 
Tutelares y Personas Tuteladas

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA AEFT #SOMOSNECESARIAS   (Diciembre 2018)
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SIMULACIÓN DE JUICIO PARA MODIFICAR LA CAPACIDAD   (Diciembre 2018)

Asistencia de personas voluntarias tutelares y personas con discapacidad a la actividad de  
a la simulación de un juicio de modificación de la capacidad organizada por Plena Inclusión   
Castilla y León

DÍA DEL VOLUNTARIADO  (Diciembre 2018)

Participación en el día del voluntariado promovido por el Consejo municipal de 
Discapacidad del Ayto de Ávila

ENCUENTRO EN PALENCIA  (Noviembre 2018)
MERIENDA DE PERSONAS VOLUNTARIAS Y 

PERSONAS APOYADAS EN LEÓN  
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PARTICIPACIÓN MARCHA AECC EN VALLADOLID     (Octubre 2018)

VISITA QUINTANILLA DEL AGUA 
Y AL MUSEO FÉLIX YÁÑEZ, BRUGOS  

(Junio 2018)

TALLER DE TÍTERES EN VALLADOLID  (Mayo 2018)

VISITA GUIADA MUSEO DE SEGOVIA 
Y TALLER MANIPULACIÓN DE LANA (Diciembre  2018)
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CALIDAD E INNOVACIÓN 
EN LA GESTIÓN 

Innovación - Colaboraciones y Alianzas

En FUTUDIS, conscientes de la importancia que adquiere el desarrollo de estrategias colaborativas que promuevan 
la  innovación como un aspecto central de la excelencia en la gestión, participamos en las siguientes iniciativas 
colaborativas de “Buenas Prácticas”, Uso de las TIC`s, “Pilotajes”, y otras alianzas y colaboraciones encaminadas a 
procurar la respuesta más ajustada a las nuevas y cada vez mayores necesidades sociales.

Nuestra Organización tiene establecidas distintas alianzas, entre las que cabe destacar la pertenencia a la Asocia-
ción Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), el Foro de Tutela y con PLENA INCLUSIÓN. 

Así mismo, cabe destacar la colaboración con la Universidad de Valladolid, con el Dpto. de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones de Ingeniería Telemática de la ETSI Telecomunicaciones, en la puesta en marcha de un proyecto 
con el uso de TIC`s.

Renovación del “Sello de Compromiso hacia la Excelencia,  EFQM 200+”

Como parte del proceso de implantación de un sistema 
de calidad que nos ayuda a trabajar orientados a la exce-
lencia en la gestión, en Junio 2018, la Fundación Tutelar 
FUTUDIS renovó el Sello al Compromiso a la Excelencia 
Europea, EFQM 200+ validándolo hasta el 30 de mayo 
de 2021.

Los proyectos desarrollados e implantados para la reno-
vación del Sello, fueron muy relevantes para la Organiza-
ción por su impacto en los grupos de interés, avanzando 
en el desarrollo del programa de personas voluntarias y 
de la comunicación interna.
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

COLABORACIÓN –IMPLANTACIÓN  TIC`S

Desarrollo de una plataforma mediante el uso de las TIC “QualiTIC´s”- como propuesta de trabajo conjunto de 
todos los agentes intervinientes, desde las personas con discapacidad, los profesionales de FUTUDIS y el Grupo de 
Investigación de Telemática e Imagen, de la E.T.S.I. Telecomunicaciones de la UVA. Dicha iniciativa se realiza con la 
colaboración y el apoyo técnico de la Fundación PERSONAS.

Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT)   

PILOTAJES: Participación en  el desarrollo del proyecto:

“Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo 
como complemento de la capacidad jurídica para la 
mejora de la intervención con personas con discapaci-
dad con la capacidad jurídica modificada”.

Este proyecto tiene por objeto desarrollar un modelo de 
apoyo a la toma de decisiones y transferir el conocimien-
to a entidades prestadoras de apoyos, otras Fundaciones 
Tutelares y a la sociedad en general.
Desde FUTUDIS, queremos que las personas con disca-
pacidad tomen cada vez más decisiones y para eso, las 
personas que les apoyamos hemos de desarrollar nuevas  
y mejores estrategias para conseguirlo.

CONVENIOS DE PRÁCTRICAS EXTERNAS DE 
ESTUDIANTES

Como en años anteriores FUTUDIS y la UVa suscribie-
ron el convenio por el que se regularon las condiciones 
concretas de las prácticas externas curriculares que rea-
lizaron dos estudiantes de trabajo social en nuestra en-
tidad en 2018. Así mismo, se ha realizado un convenio 
de colaboración entre la Fundación General de Valla-
dolid y FUTUDIS dentro del programa de “Estancias en 
prácticas no laborales para la mejora de la empleabili-
dad de los titulados universitarios“ habiéndose admitido 
dos personas.
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FORMACIÓN INTERNA:

El equipo humano de FUTUDIS (profesionales, personas 
voluntarias, personas apoyadas y miembros de patrona-
to) ha realizado a lo largo del 2018 un total de 460 horas 
de formación en los 62 cursos que se han impartido.

Número de horas total por perfil 

Número total de formaciones: 62
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OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO. 

Entre otras metas: 

“…Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos...”

Contribución a los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Para contribuir a estas metas, FUTUDIS desarrolla en su ámbito de intervención:

En FUTUDIS, desde el área de administración y económico patrimonial,  trabajamos para que las personas con 
discapacidad intelectual, puedan acceder a los recursos económicos y de servicios sociales necesarios para su apo-
yo y progreso, ya que las personas con discapacidad intelectual tiene un índice muy elevado de riesgo de pobreza. 
Nosotros llevamos una contabilidad personalizada y les apoyamos en la defensa de sus intereses económicos. 

OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TO-
DOS. 

Algunas de sus metas: 

“…Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible… mediante la educación para los derechos humanos,… 
la valoración de la diversidad cultural…”

En FUTUDIS, hemos puesto en marcha un programa titulado “Formación e información inclusiva”, encaminado 
a la inclusión activa de las personas con discapacidad. El objetivo del programa es formar a personas con disca-
pacidad intelectual, tuteladas por FUTUDIS, para que puedan impartir sesiones informativas sobre el proceso de 
modificación de la capacidad jurídica a partir de su experiencia personal, formando parte del equipo de ponentes. 
Se pretende su empoderamiento y el fomento de su autodeterminación a través de la formación en derechos, así 
como el fomento de la ciudadanía plena.

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES, JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS. 

Algunas de sus metas: 

“Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos”

La propia definición de la Misión de FUTUDIS,  “… procurar la promoción de los derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad intelectual residentes en Castilla y León, acompañando e impulsando cada proyecto 
personal para contribuir a la mejora de su calidad de vida de acuerdo a sus preferencias, deseos y necesidades”, 
propicia la puesta en marcha de programas encaminados a la defensa de los derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual. 

En este sentido, se llevan a cabo acciones dirigidas al acceso a la justicia en igualdad, fomentando talleres de desa-
rrollo de habilidades para personas con discapacidad intelectual encaminados los procesos judiciales de capacidad, 
así como charlas dirigidas a los operadores jurídicos encaminadas a sensibilizar el sector jurídico mediante lectura 
fácil y otros. 
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COMUNICACIÓN

Durante este ejercicio, se ha continuado trabajando en 
la comunicación externa e interna de la Fundación. En el 
apartado de comunicación externa, se han gestionado 
entrevistas en radio y televisión, se han enviado convo-
catorias y notas de prensa a raíz de los diversos eventos 
organizados, se han planificado y apoyado los encuen-
tros entre voluntarios y tutelados y se han redactado y 
gestionado las publicaciones en Redes Sociales y blog. 

En cuanto a la comunicación interna, se ha enviado la 
newsletter Info5, se han elaborado las memorias de 
eventos y proyectos y la memoria anual 2017, se ha ac-
tualizado el documento de bienvenida para nuevos pro-

fesionales y se ha continuado trabajando en la identidad 
corporativa de FUTUDIS: firmas de correo electrónico, 
diseño de tarjetones informativos, calendarios, felicita-
ciones...

Durante el año 2018 se ha matenido la colaboración 
con el Grupo de Trabajo de Comunicación de la Asocia-
ción Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), entidad 
de la que FUTUDIS es miembro, en el que participan 
profesionales de la Fundación, formando parte de las 
campañas realizadas para potenciar la visibilidad de las 
personas voluntarias y de las organizaciones (#somos-
necesarias).

Dentro de la campaña #somosnecesarias, llevada a cabo por AEFT, se realizaron una serie de cortos 
entrevistando a personas con discapacidad intelectual. Gerardo, persona apoyada por FUTUDIS, fue 
uno de ellos y en su entrevista contó cómo la Fundación había cambiado su vida y mejorado su situación 
actual dándole mayor estabilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=RTfoVaimgPY
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Origen de los ingresos de 2018 Origen de los gastos de 2018

TRANSPARENCIA: Datos 
económicos de FUTUDIS



C/ Vinos de Rueda, 22 (entrada por calle Yanguas) - 47008 Valladolid - Tel. 983 399 566

MIEMBRO DE:

COLABORAN: 

www.futudis.org

http://fundacionestutelares.org/
https://grupodevelop.com/
https://www.plenainclusion.org/
http://www.forodetutela.org/
https://www.burgos.es/
www.diputaciondevalladolid.es/
www.dipsanet.es/
https://www.dipuleon.es/
www.dipsoria.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://www.fundae.es/
http://www.tutelascastillayleon.com/
https://serviciossociales.jcyl.es/
https://www.mscbs.gob.es
https://www.soria.es/
https://enaccion.bankia.com/
https://www.fundacioncajasegovia.es/
www.segovia.es/
https://empleo.jcyl.es/
https://www.valladolid.es/es
https://www.espanaduero.es/
www.avila.es/
https://empleo.jcyl.es/
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