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CARTA DEL 
PRESIDENTE 

Tanto las personas como la propia Fundación FUTUDIS han 

dado un paso más en la senda de la autodeterminación.

Ignacio Serrano García 

-Presidente del Patronato de FUTUDIS-
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E
2019 ha sido un año clave para las personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo 

a las que apoyamos en Castilla y León, en ma-

teria de rehabilitación de derechos, así como 

en la ejecución de los mismos, siendo este el primero 

en el que han podido votar hasta en dos ocasiones.

Tanto las personas como la propia Fundación FUTU-

DIS han dado un paso más en la senda de la autode-

terminación, algo que desde FUTUDIS se venía recla-

mando desde hacía años. Esto ha supuesto un nuevo 

reto al que enfrentarnos, con el objetivo de poder se-

guir llevando a cabo el cumplimiento de nuestra mi-

sión: «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 ca-

lidad de vida de acuerdo con sus preferencias, deseos y 

necesidades».

A lo largo de 2019 la Fundación además ha experi-

mentado otros retos en materia tutelar como la asis-

tencia al Encuentro bianual de Voluntariado Tutelar 

celebrado en Sevilla y organizado por la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares y la Fundación 

Tutelar TAU, el estudio de ciento treinta y uno pro-

puestas de cargos tutelares y la celebración de cuatro 

Patronatos ordinarios y uno extraordinario, la organi-

zación de encuentros zonales de personas apoyadas y 

personas voluntarias en Castilla y León, la incorpora-

ción, información e invitación de los grupos de interés 

internos en la planificación operativa de la Fundación, 

la participación en redes y proyectos inclusivos con 

otras organizaciones de otros sectores, etc.

En lo que se refiere a las personas apoyadas -para el 

ejercicio de su capacidad jurídica- en Castilla y León, 

FUTUDIS ha estado acompañando a más de 525 perso-

nas en su toma de decisiones libres e independientes 

de acuerdo con sus preferencias, deseos, necesidades y 

posibilidades. El principal objetivo de este sistema es el 

fomento de sus aptitudes para que puedan ejercer su 

capacidad con menos apoyos en el futuro. 

FUTUDIS con 29 años de trayectoria y experiencia es 

una Fundación conocedora de la importancia de la in-

novación y la mejora continua, por ello durante este 

pasado año se ha venido trabajando en los procesos 

necesarios para poder en 2020 renovar por tercera 

vez el Sello Compromiso Excelencia Europea 200+ por 

nuestro sistema de gestión.

Agradecemos por su implicación y cooperación du-

rante el pasado año a las entidades e instituciones con 

las que hemos compartido iniciativas, consolidado 

alianzas y desarrollado proyectos colaborativos de in-

vestigación, tanto en el ámbito social como en el uso 

de las nuevas tecnologías. Igualmente, mostramos gra-

titud a todas las instituciones 

públicas y privadas, que nos 

han apoyado económica-

mente en el cumplimiento 

de nuestra Misión durante el 

ejercicio 2019.
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Rendiciones - enero

Comienzan las rendiciones de 
cuentas anuales a los Juzgados 
de Castilla y León, iniciando por 
rendir cuentas personalmente, 
en lectura fácil si es necesario, a 
las personas apoyadas que nos 
lo han pedido expresamente.

Elecciones inclusivas- marzo

«Quiero ser parte responsable de lo 
que pasa en este país» Minerva Alonso 
#MiVotoCuenta

Voluntariado 
Corporativo - abril

Participamos como voluntarios 
con Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid en la 
Operación Kilo. 

Entrevista en el Norte de 
Castilla - febrero

«Las personas con discapacidad 
nos enamoramos. Tenemos novios, 
queremos a nuestras parejas, algunos se 
casan y a otros nos gustaría formalizar 
nuestra relación»

FUTUDIS EN IMÁGENES 2019 

Nueva imagen 
FUTUDIS- junio

FUTUDIS actualiza su 
logotipo simplificando el 
diseño para potenciar la 
marca. 

Memoria FUTUDIS - mayo

Celebramos la sesión del órgano de 
gobierno de la Fundación en la que se 
aprueban las cuentas y memorias que se 
informan al Protectorado de Fundaciones 
de Castilla y León y se exhiben en la 
sección de transparencia de la web 
futudis.org

Resumimos el año de trabajo de la Fundación en estos 12 hitos. 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/historias-valentin-plena-20190214085832-nt.html?fbclid=IwAR0cf534KJ4g8woiksGZM7AgQWizGoolzQU3wAX4bnZSSjYeLTOJ_XYA_ME
http://kiosko.eldiasoria.es/Ejemplar/50106
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/historias-valentin-plena-20190214085832-nt.html
https://www.futudis.org/
http://kiosko.eldiasoria.es/Ejemplar/50106
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/historias-valentin-plena-20190214085832-nt.html?fbclid=IwAR0cf534KJ4g8woiksGZM7AgQWizGoolzQU3wAX4bnZSSjYeLTOJ_XYA_ME
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/historias-valentin-plena-20190214085832-nt.html?fbclid=IwAR0cf534KJ4g8woiksGZM7AgQWizGoolzQU3wAX4bnZSSjYeLTOJ_XYA_ME
futudis.org
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Vacaciones inclusivas - agosto 

Por 5º año FUTUDIS impulsa y coordina 
para que las personas que lo deseen puedan 
organizarse para viajar y disfrutar de las 
vacaciones que ellas mismas han acordado 
libre y voluntariamente.

Organigrama -julio

Revisión sucinta del organigrama 
de FUTUDIS, al tiempo que se 
comienza a trabajar en escenarios 
hipotéticos de teletrabajo y 
conciliación, planes de igualdad, 
uso de tecnologías de apoyo, etc. 
de cara a su evaluación paulatina 
y al desarrollo de “pruebas piloto”.

Voluntariado BAV- noviembre

Tercera participación en 2019, de la mano y para el 
Banco de Alimentos de Valladolid, de la operación 
de recogida de comida por personas vinculadas a 
FUTUDIS (algunas PDID, otras voluntarias y también 
profesionales)

IV Jornada de 
Comunicación interna - 
diciciembre

FUTUDIS celebra su IV Jornada 
anual informativa en la que este 2019 
se entregan los premios internos 
de Buenas Prácticas, al tiempo que 
continúan incorporándose Personas 
Voluntarias del Patronato, Personas 
Voluntarias de FUTUDIS y personas 
apoyadas por la Fundación.

Encuentro Nacional de
 Voluntarios - octubre

La AEFT y Fundación TAU 
coorganizan en Sevilla el XII 
Encuentro de Personas Voluntarias 
Tutelares en el que participamos con 
la asistencia de más de 20 personas en 
representación de FUTUDIS.

Patronato - septiembre

Organización y planificación de 
la 4ª sesión del Patronato en la 
que se comienza a pre-planificar 
el ejercicio siguiente y también 
se evalúa periódicamente la 
evolución de la Fundación.
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SOBRE FUTUDIS 
EN LECTURA FÁCIL

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 lo necesitan y que lo dice un juez.

FUTUDIS ha cumplido ya 29 años.
15 Asociaciones y Plena Inclusión Castilla y León 
crearon FUTUDIS.
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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 y tengan 
menos barreras

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.

Más de 29 años  al 
lado de las personas 

con discapacidad 
intelectual y sus 

familias.
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FUTUDIS
¿Qué es, qué hace, cuáles son sus 

pilares...? 

FUNDACIÓN FUTUDIS. Es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 

1990. Se encarga de prestar apoyos a la capacidad jurídica, a personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PDID) en situación de 

desprotección, residentes en Castilla y León. Trabaja para defender y 

garantizar los derechos y obligaciones de las PDID que le han sido en-

comendadas judicialmente. 

QUÉ HACE FUTUDIS. Se centra en prestar y/o procurar los apoyos ajustados 

a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PDID) 

acompañando e impulsando cada proyecto de vida de acuerdo a sus 

preferencias, deseos y necesidades.

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 Funda-

ción: personas voluntarias tutelares, patronos y profesionales. Ellas son 

grupos de interés alrededor de los que gira todo el sistema organizativo.

CARACTER SOCIAL. FUTUDIS es una Fundación con carácter eminente-

mente social, sin embargo, hay que destacar el componente profesional 

que tiene. Los equipos de trabajo que la conforman son 100% profesio-

nales, dedicados en exclusiva al apoyo contínuo de las PDID.

DEFENSA DE DD.HH. 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 ciudadanos de pleno derecho.

Las personas que apoyamos en FUTUDIS. Son PDID, mayores de edad es-

pecialmente vulnerables por sus economías endebles, por carecer de 

familia o no poder contar con ella, por no disponer de redes de apoyo 

natural y porque las redes profesionales que necesitan cuestan recur-

sos de los que normalmente no disponen.  

DD.HH
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LAS PERSONAS 
QUE forman 

futudis

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en la esfera 

personal, económico-administraativa y judicial a más de 

525 personas con discapacidad intelectual residentes en 

Castilla y León.

Personas especialmente vulnerables, carentes de un 

círculo familiar estable que les respalde y en muchas 

ocasiones con escasos recusos económicos. 
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“No vivimos sólo por nosotros mismos: 

vivimos también por los demás, estamos 

conectados por la felicidad individual y 

colectiva.“

Elsa Punset - Filósofa y escritora
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¿Cómo es el equipo profesional de FUTUDIS? 

Algunos datos del trabajo del equipo profesional

El 83% 
del equipo 

profesional de 
futudis son 

mujeres

 MÁS 
DE 116.000KM 

RECORRIDOS AL AÑO 
POR CASTILLA Y LEÓN 

PARA ESTAR AL LADO DE 
LAS PERSONAS.

 
Más de 100 HORAS 

AL MES DE ATENCIÓN 
PERSONALIZADA Y 

CENTRADA EN LA PERSONA 
APOYADA Y SUS 

NECESIDADES.
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¿Cómo son las personas que apoyamos? 

¿Cuál es su situación económica?

Figuras de guarda por edad y sexo 2019

Causas soCioFamiliares de aCeptaCión del Cargo

El 49% de 
las personas 

que apoyamos son 
mujeres. De las que, 

el 74% tiene más 
de 50 años

ingresos de las personas apoyadas

SOLO 
EL 1,2% de 

las personas que 
apoyamos TIENE UN 

EMPLEO ORDINARIO. EL 
49,3% CARECEN DE 

EMPLEO.

CASI 
EL 40% de 

las personas que 
apoyamos ESTÁN EN 
EL UMBRAL DE RIESGO 

DE POBREZA DE 
ESPAÑA.

EL 
16% de las 

personas que 
apoyamos SUFREN 

ABANDONO Y EL 51% 
GRAVES PROBLEMAS 

FAMILIARES.



futudis.org

En FUTUDIS, hacemos más visibles las capacidades de las personas, en 
especial la capacidad de elegir libre y voluntariamente.

MIEMBRO DE:

COLABORAN: 

https://www.futudis.org/
https://fundacionestutelares.org/
https://www.plenainclusion.org/
http://www.forodetutela.org/
http://futucyl.org/
grupodevelop.com
http://www.tutelascastillayleon.com/
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/servicios-sociales.html
https://www.jcyl.es/
https://empleo.jcyl.es/web/es/empleo-castilla-leon.html
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.burgos.es/
https://www.dipuleon.es/
http://www.dipsanet.es/
http://www.dipsoria.es/
https://www.diputaciondevalladolid.es/es
https://www.valladolid.es/es
http://www.segovia.es/
https://www.soria.es/
http://www.avila.es/
https://www.unicajabanco.es/
https://www.fundae.es/
http://www.uva.es/
https://www.fundaciononce.es/
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/
www.segovia.es/
https://empleo.jcyl.es/
https://www.valladolid.es/es
https://www.espanaduero.es/
www.avila.es/
https://www.jcyl.es/
http://futucyl.org/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://www.fundaciononce.es/
http://futucyl.org/

