Por la Persona con
Discapacidad Intelectual:
atenuamos barreras y
estimulamos capacidades
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FUTUDIS es el punto de referencia en la vida
de más de 520 personas con discapacidad
intelectual en Castilla y León.
Potenciamos su inclusión social, protegemos
sus derechos como ciudadanos en igualdad
de oportunidades y les apoyamos para que
elijan la vida que quieren llevar.

¿Porqué deberías
creer en FUTUDIS?
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Que las personas con discapacidad intelectual
que apoyamos en Castilla y León puedan elegir
la vida que quieren tener y que sus derechos
como ciudadanos sean respetados.
Que la igualdad de oportunidades y la
plena ciudadanía en el caso de personas con
discapacidad intelectual en Castilla y León
sea un hecho, no sólo una declaración de
intenciones.

Misión
-Propósito-
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1. Plan de Vida

La persona con discapacidad intelectual se reúne con el equipo profesional de FUTUDIS
para señalar y priorizar los objetivos en la vida en ese momento e identificar qué barreras
se encuentra para poder llevarlos a cabo. Tras ello teniendo en cuenta sus preferencias
y valorando sus recursos el equipo apoya a la persona a tomar sus propias deciciones y
juntos diseñan un plan personalizado donde se prevén los apoyos que necesitará para
lograr alcanzar lo que se ha ido proponiendo.

2. Defensa Judicial

Se apoya a personas con discapacidad intelectual que nos proponen desde los juzgados
competentes porque presentan una vulneración de derechos efectiva o personas que
tienen juicios o causas legales abiertas, o personas envueltas en situaciones de conflictos
de intereses, etc. a fin de proporcionarles apoyo en estas áreas o salvaguardas que se
adopten por las autoridades judiciales.

¿Cómo lo
hacemos?

3. Protección y Administración Patrimonial
Se trabaja con y para personas con discapacidad intelectual que nos son encomendadas
cuyo patrimonio está en riesgo por su falta de gestión o por el perjuicio de terceros
sobre el mismo. En este sentido se acompaña a la persona con una asesoría económica
personalizada para apoyarle en la toma de decisiones en su esfera patrimonial, a fin de
ver de qué modo se puede preservar su patrimonio e incluso incrementarlo si hubiera
posibilidad si es su deseo.

4. Conexión e inclusión social
A través de este programa se establecen líneas de comunicación, interacción y participación
entre las personas con discapacidad que integran la Fundación -en función de sus
intereses- para que puedan crearse nuevas redes sociales y para que sean tenidas sus
opiniones en cuenta respecto del desarrollo organizacional propio. Así mismo, se trabaja
para la integración de las personas en la sociedad impulsando actividades o formación e
información adaptada en ciertas materias que facilitarán su inclusión

5. Programas de Voluntariado
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En estos programas se trabajan las relaciones sociales uno a uno y las capacidades,
competencias e inquietudes para ser voluntarios. Respecto de la primera parte, se trata
de poner en contacto a personas con discapacidad intelectual que apoyamos con otras
personas que se convierten en un referente emocional para ellos, pasan a ser parte de
sus amistades y de su mapa de relaciones naturales. Se fomenta la comunicación y se
busca que haya afinidad para que este voluntariado sea perdurable en el tiempo. En lo
que concierne a la segunda parte, se fomenta, estimula, potencia y apoya para que esos
conocimientos e inquietudes puedan ser desplegados.
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Él es Radi, desde que
FUTUDIS asumió su cargo
en 2013 tratamos de reducir
las barreras con las que se
encuentra en su día a día,
por ejemplo apoyándole para
que su acceso al médico sea
más sencillo o ampliando
su círculo social a través del
programa de voluntariado.

— Prestigio y reconocimiento de los agentes
clave en materia de discapacidad intelectual en
la Comunidad.

¿Qué hemos
conseguido?
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— En 2011 FUTUDIS obtiene el certificado
de Buenas Prácticas FEAPS 2011 por la
experiencia “Trabajando en microequipos”.
— En 2015 la Fundación fue galardonada con
el Premio Solidarios ONCE Castilla y León
en la categoría de “Entidades con una larga
trayectoria en pro de los derechos sociales de
los más desfavorecidos”.
— FUTUDIS es un referente en la Comunidad
en materia de discapacidad intelectual y apoyos
tutelares habiendo, por ejemplo, organizado
tres Congresos de Protección Jurídica de la
Persona con Discapacidad (en 2001, 2005 y
2016).

Transparencia

Proporcionamos información clara, veraz y de
fácil acceso sobre nuestras acciones y retorno
a la sociedad.

Independencia

Aseguramos la neutralidad y el apoyo a la
toma de decisiones soberana de la persona
apoyada.

Valores

Compromiso Social
Promoción de la inclusión social minimizando
barreras y potenciando capacidades.

Innovación

Promovemos iniciativas colaborativas y
soluciones novedosas a los retos del entorno
pensando en la persona con discapacidad.

Calidad

Comprometidos con la mejora continua y
la calidad en todos los procesos en los que
intervenimos.
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Dos años y un confinamiento
después, Nani regresa a Gran
Canaria con su familia.
El deseo de Nani, el amor
de su familia, el apoyo
de FUTUDIS y el trabajo
coordinado con el Centro San
Juan de Dios de Valladolid lo
han hecho posible

Comunidad de personas
a las que apoyamos

14

6

Del 33
al 50%

Del 51
al 64%

20

9

Del 33
al 50%

Del 51
al 64%

115 120
Del 65
al 74%

Del 75
al 100%

MUJERES

107 134
Del 65
al 74%

Del 75
al 100%

HOMBRES

Público
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53 %

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

55,7 %

15,5 %

DISCAPACIDAD ASOCIADA
A ENFERMEDAD MENTAL

16,2 %

0,4 %

ENFERMEDAD MENTAL

0,8 %

5,4 %

DISCAPACIDAD ASOCIADA
A DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL

6,7 %

24,8 %

DISCAPACIDAD ASOCIADA
A DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O SENSORIAL

20,6 %

0,8 %

OTROS

0%

Equipo Humano

Métricas
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Patronos

1

Profesional
en el área de
comunicación
y calidad

18

Profesionales
en el área social

3

Profesionales
en el equipo
directivo

Profesionales
en el área
económico
administrativa

108

Personas
voluntarias

8

Tutelas por Provincia
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¿Con qué
recursos
contamos?
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Gracias al apoyo de entidades públicas y
privadas y a donaciones de particulares
FUTUDIS puede seguir con su misión para
hacer más fácil la vida de las personas con
discapacidad intelectual a las que apoya.
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El contacto físico con la
familia no siempre es
posible, ni fácil de organizar,
especialmente en tiempos de
pandemia, pero una simple
llamada para oír la voz de un
ser querido hace que cambie
el día para personas como
Justa, persona apoyada por
FUTUDIS.

Donaciones
Puedes realizar donaciones puntuales o
periódicas a las campañas y causas que
tenemos en nuestra web dentro de la sección
colabora. No tengas dudas de que tu ayuda
nos impulsa a llevarlas adelante.

¿Cómo
puedes
ayudar?

Amigos de FUTUDIS
Hazte amiga/o de FUTUDIS y contribuye
económicamente de forma periódica con
la Fundación para que podamos seguir
desarrollando nuestra misión. Hacerse
amiga/o de FUTUDIS supone para nosotros
un aliciente, una ayuda y un estímulo para
seguir mejorando y llegar a más personas.

Voluntariado Uno a Uno
Hazte voluntario/a y comparte tu tiempo
y redes personales con una persona con
discapacidad intelectual. Él o Ella también
compartirán las suyas. Salimos ganando
todas/os.
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¡GRACIAS!
info@futudis.org
www.futudis.org
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