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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
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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.



9FUTUDIS

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



11FUTUDIS

“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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 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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“No es la discapacidad lo 
que hace difícil la vida, 
sino las barreras que 
pone la sociedad.“
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ALGUNOS DATOS DE 
INTERÉS DE FUTUDIS

255 MUJERES

FIGURAS DE GUARDA POR EDAD Y SEXO 2018
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Número de personas por provincia apoyadas por FUTUDIS
 en el año 2018 a través del Servicio de Tutela
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SERVICIOS FUTUDIS

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.

ALGUNOS DATOS DE 2018

Seguimientos a 
familias en pretutela

Número de Planes de
Intervención Pretutelar

Pretutelas29

25

340
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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

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.



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 

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





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

MIEMBRO DE:

COLABORAN: 

www.futudis.org


