
Durante el confinamiento quienes viven en domicilios particulares tuvieron más complicado el 
acceso a material sanitario. Por este motivo, María se desplazó hasta Medina del Campo, Valladolid, 

para entregar personalmente a Belén un kit de protección frente al coronavirus.
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Índice
Carta del Presidente
pg 4

Las Personas que Apoyamos
pg 10

Sobre FUTUDIS en Lectura Fácil
pg 7

Servicio de Apoyo a la toma de decisones
pg 18

Servicio de Apoyo Tutelar a la Persona y a 
su familia: La pretutela
pg 23

FUTUDIS en imágenes
pg 6

El Equipo Profesional
pg 16

6 Puntos Clave de Futudis
pg 8

Servicio de Urgencias e Incidencias
pg 21

Gestión de la COVID-19 en FUTUDIS
pg 27

Servicio de Información y Orientación
pg 33

Calidad e Innovación en la Gestión
pg 42

Iniciativas durante el confinamiento
pg 30

Comunicación
pg 39

Programa de Personas Voluntarias
pg 35

Transparencia y Datos Económicos
pg 47



4 Memoria de actividades 2020

Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Carta del
Presidente

En FUTUDIS hemos sabido adaptarnos 
rápidamente a los cambios para 
reducir la incertidumbre y el miedo 
que el contexto de la pandemia ha 
podido provocar en las personas con 
discapacidad intelectual que apoyamos 
en Castilla y León.

Ignacio Serrano García
Presidente del Patronato de FUTUDIS
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2020 ha sido un año que, debido a la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus, nos ha puesto en jaque 
como sociedad, haciéndonos replantear aspectos tan 
asentados como nuestra forma de relacionarnos o nuestra 
forma de trabajar. En este sentido, en FUTUDIS hemos 
sabido adaptarnos rápidamente a los cambios para reducir 
la incertidumbre y el miedo que este contexto ha podido 
provocar en las personas con discapacidad intelectual que 
apoyamos en Castilla y León. 

Dado que los servicios principales que prestamos son 
considerados como esenciales según la LEY 16/2010, de 
20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León 
(BOCYL 21/12/2010), la Fundación y sus profesionales 
hemos estado a disposición de las personas para hacer un 
acompañamiento más estrecho, para facilitar la superación 
de los retos que este nuevo contexto ha supuesto para 
quienes estamos concernidos.

Es preciso destacar en este pasaje, la labor y el 
compromiso del equipo profesional, que ha demostrado 
que juntos somos más fuertes. Así mismo, debemos 
subrayar la importancia de la capacidad de adaptación del 
equipo humano y de las personas apoyadas, que durante 
todos estos meses han evidenciado que otra forma de 
prestar apoyos y participar es posible. 

Sin embargo, 2020 también ha traído consigo aspectos 
más agradables como el cumplimento de 30 años de esta 
Fundación, el pasado 28 de noviembre. 30 años en los que 
FUTUDIS se ha consolidado como un referente en materia 
tutelar y de protección de derechos de las personas con 
discapacidad intelectual a nivel regional y nacional.

Fruto de esta trayectoria y experiencia, la Fundación es 
conocedora de la importancia de la innovación 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 de Compromiso 
con la Excelencia Europea 200+ por nuestro sistema de 
gestión. 

En lo que a innovación se refiere y acorde al contexto 
vivido a lo largo de 2020, FUTUDIS ha puesto en marcha 
varias iniciativas digitales para poder conectar personas 
en pleno confinamiento a través de grupos de WhatsApp, 
minimizando así la sensación de soledad; ha realizado 
su primer encuentro virtual de personas voluntarias 
para poner en valor su trayectoria, valores y dedicación 
durante estos 30 años; o ha llevado a cabo una campaña 
de captación de fondos para reducir la brecha digital y 
el aislamiento social que sufren muchas personas con 
discapacidad y con escasas oportunidades. 

De igual modo, 2020 pasará a ser recordado como el 
año en el que se aprobó por el Consejo de Ministros el 
anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica, cuestión pendiente 
luego de la ratificación de la Convención de Nueva York 
de 2006 de Personas con Discapacidad. En este sentido, 
FUTUDIS viene, desde hace bastantes años, realizando 

sus apoyos, acompañamientos y actuaciones conforme a 
la personalidad, preferencias y aspiraciones de la persona 
cuya tutela se nos encomienda. No hay imposición. Lo 
que hay es utilización de un instrumento técnico jurídico 
-neutro- establecido en beneficio de la persona y del 
sistema de provisión de apoyos resuelto.

Para finalizar, agradecemos por su implicación y 
cooperación durante el pasado año a las entidades e 
instituciones con las que hemos compartido iniciativas, 
consolidado al ianzas y desarrol lado proyectos 
colaborativos de investigación, tanto en el ámbito 
social como en el uso de las nuevas tecnologías. 
Igualmente, mostramos gratitud a todas las instituciones, 
administraciones, públicas y privadas, que nos han 
apoyado económicamente en el cumplimiento de nuestro 
propósito fundacional durante el ejercicio 2020.
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FUTUDIS en imagenes 2020

ENERO

MARZO

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

AGOSTO

OCTUBRE

DICIEMBRE

Comienzan el confinamiento y el Estado 
de alarma. FUTUDIS, como servicio 
esencial, readapta su forma de trabajar 
para seguir dando cobertura y apoyo a las 
personas con discapacidad intelectual que 
apoya.

Elaboración e implantación del I Plan de 
Igualdad de FUTUDIS que se desarrollará 
de 2020 a 2023.

Muestras de apoyo. FUTUDIS recibe 
donaciones de material sanitario de 
diferentes empresas y sectores para 
proteger a las personas más vulnerables.

Las vacaciones en la nueva normalidad. 
Quienes pueden tener vacaciones este año 
optan por planes rurales, en compañía 
de algún familiar o bien con sus personas 
voluntarias como fue el caso de Verónica, 
Ángel y Patricio -personas apoyadas en 
Segovia- que fueron a los Picos de Europa.

Nuevos voluntarios pese a la pandemia. 
Las personas siguen mostrando su interés 
en formar parte del voluntariado de 
FUTUDIS y de compartir su amistad.

Renovación Sello Calidad EFQM. Tras 
un año de duro trabajo, FUTUDIS supera 
la evaluación para renovar el Sello de 
Calidad EFQM y seguir comprometida con 
la excelencia.

Cómo cambiaron los apoyos. 
Aprovechamos las nuevas tecnologías 
para crear grupos de apoyo por WhatsApp, 
hacer video llamadas para continuar 
trabajando o fomentar el Voluntariado 

Virtual para mantener el contacto.

1ªfase del proyecto “El Mañana es Hoy” 
con la colaboración de la Correduría 
de Seguros VELÁZQUEZ XXI, CARFLOR 
y cofinanciado por FUTUDIS para hacer 
llegar EPIS en sus domicilios a las personas 
que apoyamos y nos apoyan en nuestro 

propósito fundacional.

2ª fase del proyecto “El Mañana es 
Hoy”. Gracias al trabajo conjunto en la 
plataforma FUTUCYL el Banco Santander 
y la Cadena COPE realizan una donación 
al proyecto para proveer de material 
de protección sanitaria a las más de 
1.200 personas que apoyamos desde las 

Fundaciones que integramos FUTUCYL.

Convocatoria y celebración de la primera 
sesión extraordinaria del Patronato de la 

Fundación en 2020 

Primera campaña de crowdfunding 
“Abrazos Virtuales”. FUTUDIS lanza 
una campaña de microdonaciones para 
reducir la brecha digital de las personas 

que apoya.

Llegan los primeros Abrazos Virtuales. 
Se empiezan a entregar los primeros 
móviles y tablets conseguidos gracias a las 
donaciones recibidas en la campaña de 

crowdfunding.

I  Encuentro virtual de personas 
voluntarias. Con motivo del 30 aniversario 
de FUTUDIS se reconoce la labor de las 
personas voluntarias a lo largo de estas 
tres décadas a través de este encuentro 

virtual.

https://www.futudis.org/wp-content/uploads/2020/06/Plan-de-Igualdad_FUTUDIS_VF.pdf


7 Memoria de actividades 2020

Sobre FUTUDIS
¿Qué es FUTUDIS?

¿Qué hace FUTUDIS?

FUTUDIS es una fundación sin ánimo de lucro 
que defiende los derechos de las personas 
con discapacidad desde hace 30 años.

FUTUDIS apoya a las personas con 
discapacidad intelectual de Castilla y León 
que lo necesitan. Da apoyos tutelares a 
estas personas cuando lo dice un juez para 
ayudarles a tomar sus propias decisiones.

Los apoyos tutelares  son una ayuda para 
apoyar y proteger a las personas con 
discapacidad intelectual en su día a día.

FUTUDIS  ayuda a las personas con 
discapacidad intelectual  de estas formas: 

— Apoyamos a las personas para que tomen 
sus propias decisiones.

— Trabajamos por una sociedad inclusiva.
Es decir, una sociedad  donde las personas 
con discapacidad participen como las demás.

— Protegemos los derechos de las personas 
con discapacidad para que tengan las mismas 
oportunidades que el resto de las personas.

—  Ayudamos a las personas para que vivan la 
vida que desean.

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.

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.

Valores
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Puntos Clave
de FUTUDIS

06

¿Qué es, qué hace,
cuáles son sus pilares...? 
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Las personas
que apoyamos
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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. 

Es una Fundación sin ánimo de lucro, 
que trabaja desde hace más de 30 años 
de forma independiente y autónoma 
defendiendo los derechos de personas 
con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, en situación de desprotección, 
residentes en Castilla y León. Personas 
a las que apoya para que puedan tener 
una vida plena, en la que ellas sean 
quienes tomen sus propias decisiones.  

En FUTUDIS apoyamos a la persona con 
discapacidad intelectual, potenciamos su 
inclusión social, protegemos sus derechos 
como ciudadanos en igualdad de 
oportunidades y les impulsamos para que 
elijan la vida que quieren llevar.El pilar fundamental de la Fundación son 

las personas. Tanto las que apoya, por 
su vulnerabilidad social, económica y 
emocional; como las personas que integran 
la Fundación: personas voluntarias, equipo 
humano, familias, etc.

Fundación FUTUDIS

Qué hace FUTUDIS

Las Personas

Carácter Social

Defensa de DD. HH.

FUTUDIS es una Fundación con carácter 
eminentemente social, sin embargo, hay 
que destacar el componente profesional 
que tiene. Los equipos de trabajo que 
la conforman son 100% profesionales, 
dedicados en exclusiva al apoyo contínuo 
de la persona con discapcidad intelectual.

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.

Desde su creación en 1990, FUTUDIS 
lleva aplicando aspectos recogidos en 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Aspectos tan relevantes como la promoción, 
protección y garantía del pleno disfrute de 
los derechos humanos.

Alineados con la 
convención06

04

02

05

03

01
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“Solo en el mutuo respeto es 
posible la colaboración, y eso 

requiere escuchar, tiempo para 
estar y ver el mundo del otro.” 

Humberto Maturana

Volver a verse cara a cara después de los meses de 
confinamiento, especialmente tras la apertura de puertas 
de las residencias fue un hito digno de inmortalizar en una 
foto como esta de Luis y Jorge
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DISCAPACIDAD ASOCIADA
A DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL

55 %

¿Cómo son las personas que apoyamos?

FIGURAS DE GUARDA POR SEXO

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

El 48% de las personas que apoyamos 
son mujeres. De las que, el 74% tiene 

más de 50 años.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR SEXO
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PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD POR SEXO EN 2020

CAUSAS SOCIOFAMILIARES DE ACEPTACIÓN DEL CARGO

El 14,62% de las personas que 
apoyamos sufren abandono y el

53,27% graves problemas familiares.

MUJERES

HOMBRES

48%

52%
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El 89% del total de personas 
apoyadas residen en otros recursos 

residenciales.

OTROS RECURSOS RESIDENCIALES

El 11% del total de las 520 personas 
apoyadas residen en domicilios.

¿Dónde viven?

DOMICILIOS PARTICULARES
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¿Cual es su situación económica?

OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS APOYADAS

INGRESOS DE LAS PERSONAS APOYADAS

Casi el 40% de las personas que 
apoyamos están en el umbral de 

riesgo de pobreza de España.

Solo el 1,2% de las personas
que apoyamos tiene

un empleo ordinario.

El 49,18 % carecen de empleo.
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

El equipo
profesional

Todas las personas que conforman el Equipo 
Profesional de FUTUDIS trabajan desde la 
planificación centrada en cada persona, 
aplicando siempre la legislación vigente. 

Cada una de las áreas que lo componen se 
esfuerza para poder desarrollar de manera 
efectiva nuestra misión.
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¿Cómo es el Equipo Humano?

Algunos datos del Equipo Profesional

El 83% del equipo profesional
de FUTUDIS son mujeres.

51.619 km recorridos este 
año 2020 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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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Apoyo al ejercicio 
independiente de la 
capacidad jurídica(1)

1) Derechos y Obligaciones que tiene cada persona por ser 
ciudadano de Castilla y León

Servicio
de apoyo a
la toma de
decisiones

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.

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.

1. Plan de Vida

2. Defensa Judicial

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.

3. Protección y Administración Patrimonial

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.

4. Conexión e inclusión social
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Equipos de apoyos personales a la toma de decisiones

La España vaciada en FUTUDIS

En FUTUDIS el trabajo de apoyo a la persona está organizado en equipos, integrados, en su mayoría, por cuatro perfiles 
profesionales: Referente Social, Referente Económico-Administrativo, Apoyo Transversal a la persona y Auxiliar de 
Gestión Administrativa. Este sistema de organización, permite trabajar de forma individualizada con cada persona que 
apoyamos y conforma una red de apoyo profesional al ejercicio de la capacidad jurídica independiente, multidisciplinar 
y multiplicada.

FUTUDIS realiza un ejercicio directo de las figuras de apoyo contempladas en el Código Civil vigente. En el año 2020
ejerció un total de 520 cargos: 464 tutelas, 25 curatelas, 1 defensa judicial y 30 pretutelas testamentarias.

SERVICIO DE TUTELA

El servicio de tutela también se llama de apoyo tutelar.

La tutela protege los derechos y las obligaciones de las 
personas con discapacidad intelectual que tienen la 
capacidad jurídica revisada.

La capacidad jurídica modificada quiere decir que 
necesitan ayuda de un tutor o un cargo nombrado por 
un juez 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.

TUTELAS POR PROVINCIA

520 en total

El 47% de las personas apoyadas por FUTUDIS en Castilla y León residen en el medio rural, pueblos que en muchas 
ocasiones no cuentan con una red de apoyos lo suficientemente amplia para atender a estas personas y donde la 
Fundación ha de hacer uso de un mayor ingenio y esfuerzo para poder prestar un servicio de calidad a estas personas.

Para equipos profesionales como los de Segovia o León supone que el 68% y 82% -respectivamente- de las personas 
apoyadas en estas provincias viven en pueblos.

LEÓN

79

ZAMORA

44

SEGOVIA

22

ÁVILA

33
SALAMANCA

42

PALENCIA

VALLADOLID

85

124

BURGOS

63

SORIA

28

520 TOTAL

464 30
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Plan de apoyos para la 
toma de decisiones (PAT)
El Plan de apoyos para la toma de decisiones (PAT) 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 intelectual, las dimensiones de 
la calidad de vida y sus aspiraciones, 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 son los responsables directos de la elaboración, desarrollo 
y evaluación del PAT, así como de dar respuesta a todas aquellas 
situaciones no planificadas que surjan en la vida de las personas 
apoyadas, contando con la asistencia permanente de la coordinación 
y dirección del proyecto.

María Josefa acude a la oficina de Valladolid periódicamente donde generalmente 
se reúne con su equipo de referencia, al que llena de alegría y positivismo cada vez 
que va
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Se  trata de un servicio profesional complementario 
al servicio de apoyos que consuma y completa el 
apoyo a la toma de decisiones los 365 días del 
año y las 24 horas del día.

Dicho servicio es supervisado y dirigido por 
equipos profesionales que se integran en 
FUTUDIS, cuyos gastos de implementación, 
organización y dirección no le suponen coste 
alguno a las personas apoyadas.

Este servicio permanente y que existe desde 
el comienzo de la actividad tutelar de la 
Fundación se dota en ocasiones, en aquellas 
que previamente evaluadas requieren la 
necesaria personación y presencia física fuera 
de los horarios convencionales, de prestadores, 
empresas y/o servicios externalizados que son 
dirigidos, contratados y supervisados por los 
equipos tutelares de la Fundación que intervienen 
en cada momento.

Completa el apoyo a la toma de decisiones
los 365 días del año y las 24 horas del día.

Servicio de 
urgencias e 
incidencias
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FUTUDIS ofrece un sistema de apoyo 24/7, 24 horas 
365 días 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.

EMERGENCIAS ATENDIDAS EN CASTILLA Y LEON EN 2020

Tipo de Urgencias Atendidas

Urgencias Atendidas



23 Memoria de actividades 2020

Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Servicio de 
apoyo a la
persona y

a su familia:
La pretutela

Informa a las personas, a las familias y las 
organizaciones sobre qué significa el apoyo a la 
toma de decisiones.

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

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.
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La Pretutela
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 desprotección.  
Además facilita que, cuando esta situación se dé, el 
nuevo escenario le resulte más cercano y conocido.

La Fundación FUTUDIS ha ejercido 30 designaciones 
pretutelares por medio de documentos de últimas 
voluntades durante el año 2020 en la comunidad  
autónoma de Castilla y León.

OBJETIVOS

El objetivo es ofrecer a padres, familiares o allegados,
incluso a la propia persona con discapacidad 
intelectual, una solución de confianza a la preocupación 
sobre los futuros escenarios de la persona. Este servicio 
se encarga de asesorar y colaborar con las familias 
sobre las medidas de protección presentes y/o futuras.

Seguimientos a
familias en pretutela

ALGUNOS DATOS DE 2020

PRETUTELAS POR PROVINCIA

Pretutelas Nº de Planes de
Intervención Pretutelar

SERVICIO DE APOYO TUTELAR

El servicio de pretutela informa a las personas, a las 
familias y las organizaciones sobre qué significa la 
tutela.

Este servicio tiene dos partes: 

1-Ayuda a las personas con discapacidad y a sus 
familias a conocer a FUTUDIS y a quitar dudas sobre 
el futuro de las personas. 

2-Obtiene la información para saber si puede tutelar 
a una persona con discapacidad cuando lo manda el 
juzgado.

LEÓN

0

ZAMORA

4

SEGOVIA

1

ÁVILA

5
SALAMANCA

2

PALENCIA

VALLADOLID

1

16

BURGOS

0

SORIA

1

345 30 26
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Propuestas y casos estudiados

Cuando el poder judicial propone a FUTUDIS para 
ejercer 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 
correspondiente 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 2020 se han celebrado cuatro sesiones
ordinarias del Patronato en las que se han estudiado
66 propuestas; de ellas, se han aceptado el 26%.
En cuanto a las bajas, se han producido 22, 12 por 
fallecimientos y 10 por finalizaciones del cargo de defensor 
y administrador judicial.

El tiempo de respuesta inicial 
de FUTUDIS al Poder Judicial se 

establece entre 7 y 10 días.

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 42,5% lo hacen de los Juzgados 
de Valladolid y Zamora; de los Juzgados de Ávila, León 
y Salamanca llegan el el 40,3% de las propuestas 
respectivamente; Burgos, Segovia, Soria y Palencia 
suponen el 17,2% restante de las propuestas.

PROPUESTAS ESTUDIADAS EN 2020

ENTRADA PORPUESTAS POR 
JUZGADO EN 2020

https://www.futudis.org/wp-content/uploads/2021/03/ESTATUTOS_FUTUDIS_2021_Web.pdf
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Debido a la situación de pandemia vivida 
a lo largo de 2020 las charlas formativas 
presenciales se trasladaron al formato 
virtual.

De este modo, Roberto Gijón -persona 
apoyada por FUTUDIS- y Jorge Pau 
-Referente Social de Valladolid- impartieron 
a un grupo de estudiantes del Ciclo 
Formativo de Integración Social del 
Centro Enseñanza Concertada Gregorio 
Fernández una charla formativa sobre el 
proceso de modificación de capacidad y la 
Fundación FUTUDIS.
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Gestión de la
Covid-19 en
FUTUDIS

Te explicamos como nos hemos reinventado y 
adaptado para poder seguir ofreciendo apoyo y 
ayuda en tiempos de pandemia.
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¿Cómo se han adaptado las intervenciones de
FUTUDIS durante la crisis de la COVID 19?
Con la llegada del coronavirus, el Decreto del Estado de 
Alarma y el confinamiento que comenzó en el mes de 
marzo, nuestra vida tal como la conocíamos, nuestros 
hábitos y formas de trabajan cambiaron sustancialmente. 

En el caso de FUTUDIS, el teletrabajo se implementó desde 
el comienzo para el 93% del equipo profesional. Todas 
las personas, tuvimos que esforzarnos y reinventarnos 
para adaptarnos a la nueva realidad que nos tocaba 
vivir. Gracias a las nuevas tecnologías, el trabajo de los 
equipos tutelares se pudo seguir realizando online: banca 
online, gestiones telemáticas con la administración, 
seguimientos telefónicos a las personas que apoyamos, 
utilización de WhatsApp para hacer video llamadas, 
comunicación con personas voluntarias, coordinación 
telefónica con los distintos interlocutores, realización de 
charlas vía telemática, etc.

LOS APOYOS MÁS COTIDIANOS 
DURANTE LA COVID-19

Durante las semanas de confinamiento estricto los 
equipos tuvieron que incorporar las nuevas tecnologías 
al desarrollo de su actividad diaria. Por ejemplo, los 
seguimientos se realizaron a través de llamadas 
telefónicas diarias a las personas que residen solas en su 
vivienda particular. Algo que las personas agradecieron 
mucho, ya que sus rutinas han cambiado modificando 
sus vidas. Algunas estaban lejos de sus parejas y otras 
estaban acostumbradas a pasar fuera de casa mucho 
tiempo.

Las llamadas a las personas que estaban en centros se 
hacían un par de veces a la semana gracias al apoyo 
de los profesionales de estos. La complicidad que se 
generó con los profesionales de los centros permitió un 
acercamiento conjunto a las personas apoyadas. Eran 

llamadas emotivas, en algunos casos las personas habían 
estado en aislamiento y hacía tiempo que no veíamos, 
y otras veces eran llamadas singulares porque para 
las personas apoyadas era una forma muy novedosa y 
curiosa de comunicación.

Por otra parte, en el caso de las personas que residen en 
su domicilio particular, además del grupo de WhatsApp 
creado, había una gran coordinación con las auxiliares de 
ayuda a domicilio para asegurar el estado en que estaban 
las personas o para realizar las entregas del dinero de 
manutención mensual; también se daba soporte en las 
compras.

Por último, en el plano laboral y económico de las personas 
con discapacidad intelectual, se les ha dado apoyo entre 
otras muchas cuestiones, en la gestión de carácter laboral 
como son: coordinación con la empresa que ha solicitado 
ERTEs, solicitud de prestaciones de desempleo por 
despido o finalización del contrato laboral, vacaciones, 
coordinación con el SEPE para gestión de ayudas, 
permisos retribuidos recuperables y reincorporación al 
puesto de trabajo. Estuvimos especialmente atentos 
a la normativa que pudiera afectar a las personas que 
apoyamos, gestionando las subvenciones de las que son 
beneficiarios como son las ayudas de alquiler de la Junta 
de Castilla y León.

Así mismo, continuamos con las gestiones económicas 
derivadas de los inmuebles de los que son propietarios, 
atendiendo a las diversas demandas de los inquilinos en 
aquellos casos que en los inmuebles están alquilados. 
Gracias a la digitalización de todos los expedientes se 
pudo presentar la totalidad de las rendiciones de cuentas 
del año 2019 a los juzgados de la tutela y las declaraciones 
de la renta. Se articuló con el sistema financiero diferentes 
operativas para seguir gestionado adecuadamente los 
pagos a los que tienen que hacer frente en el día a día.
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Apoyos especialmente remarcables
durante la crisis de la COVID-19
En circunstancias normales, el equipo se enfrenta a los 
retos que suponen ser capaces de adaptarnos a las 
necesidades de cada persona, pero de forma especial 
ante esta situación, una solicitud o resolución de algún 
problema es más compleja, lleva más tiempo, así como 
a nivel emocional algunas situaciones son especialmente 
duras, como por ejemplo el fallecimiento y preparación 
del funeral de una persona afectada por COVID19.

Los profesionales realizaron un seguimiento exhaustivo 
de aquellas personas que tuvieron que ser hospitalizadas, 
llamando incluso durante los días festivos para verificar 
cómo se encontraban las personas que apoyamos. Es de 
destacar que en algunos casos como Palencia, León o 
Valladolid y gracias a la implicación del personal sanitario 
de los distintos hospitales, se han podido realizar llamadas 
con algún familiar de alguna persona apoyada por 
FUTUDIS que no podía atender el teléfono de habitación, 
o con los profesionales que realizaban el seguimiento, 
algo que ha sido muy importante para las personas que 
estaban hospitalizadas.

A través de todos los centros de trabajo de FUTUDIS, se 
realizaron entregas directas de equipos de protección 
individual -mascarillas y guantes- a las personas que 
residen en domicilios y que no disponen de dichos 
sistemas de protección, material que fue facilitado a 
través de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León , en ocasión con la mediación e intervención 
de PLENA INCLUSIÓN Castilla y León. Casos como el 
de Mª Carmen -persona sorda apoyada por FUTUDIS 
en Segovia- que durante aquellos días solo podía 
comunicarse con sus familiares, amigos y profesionales a 
través de mensajes o bien con videollamadas únicamente 
con aquellas personas que saben signar. En este caso 
nuestra compañera Viana – Referente en Segovia- realizó 
videollamadas utilizando la lengua de signos para poder 
establecer una comunicación más directa y completa, 
que Mª Carmen sin duda agradece.

Además, el equipo social de FUTUDIS dio apoyo a través 
de un grupo de WhatsApp específico, a las personas que 
residen en domicilios particulares en toda la Comunidad, 
personas especialmente vulnerables ya que no tienen 
los apoyos que puede prestar un centro estos días. Este 
grupo está activo tanto durante la semana como el fin 
de semana y se hacen rondas de llamadas a aquellas 
personas que no responden para comprobar que están 
bien. Con este grupo se cumplen varios objetivos, entre 
ellos el de continuar en contacto con la Fundación, 
generar una red de apoyos entre iguales o ser un punto 
de encuentro donde contrastar informaciones o expresar 
dudas comunes. 

Estos son solo algunos de los ejemplos de las intervenciones 

Desde FUTUDIS, queremos destacar y reconocer el esfuerzo, ingenio y buen hacer 
desplegado durante estas duras semanas de incertidumbre y miedos iniciales por la 
llegada a nuestras vidas del Covid-19 a todas las personas y entidades involucradas.
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Iniciativas
durante el

confinamiento
Iniciativas para proteger a las personas más 
vulnerables durante los meses de confinamiento.
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Proyecto “El Mañana es Hoy” 

Otras colaboraciones 

Desde comienzos del segundo semestre de 2020 FUTUDIS, empezó a trabajar en su plan para la desescalada.

Entre otras acciones, se puso en marcha la destinada a facilitar material de protección individual a las personas que 
conforman la entidad, priorizando la entrega a las personas apoyadas con discapacidad intelectual más desasistidas 
por los servicios sociales y con una falta absoluta de red familiar, -que viven normalmente independientes-, así como 
a las personas que nos apoyan, cooperan y confían en FUTUDIS, personas todas ellas que contribuyen a hacernos 
grandes.

Para poder realizar este proyecto, contamos con el apoyo y colaboración de la Correduría de Seguros Velázquez XXI de 
Valladolid y del Grupo Carflor de León, que hicieron posible este proyecto. De este modo, FUTUDIS se unió a la iniciativa 
“El mañana es hoy” impulsada a mediados de abril por la Fundación FECLEM para hacer llegar material de protección 
sanitaria a las personas con enfermedad mental que tutela en Castilla y León y compartida a través de la Plataforma 
FUTUCYL que integramos desde el pasado 3 de diciembre de 2019.

El kit de material sanitario, que se hizo llegar a las personas, estaba formado por mascarillas, guantes y gel 
hidroalcohólico, cubriendo así las necesidades básicas para poder salir a la calle protegidas y desarrollar su vida con 
unos mínimos de seguridad.

En una segunda fase del proyecto “El Mañana es Hoy” y ya desde FUTUCYL, el Banco Santander y la Cadena COPE 
donaron 5.550€ a la plataforma para dicho proyecto. En esta ocasión, el importe fue destinado a proveer de mascarillas 
quirúrgicas a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental que ambas entidades tutelan en Castilla 
y León. En total 1.200 personas se beneficiaron de esta donación impulsada por COPE y Banco Santander, “COVID19 
Tiempo de Juego- Santander”, a través de su Fondo Solidario Juntos.

Javier Martin Clavo -Director Territorial de Castilla y León del Banco Santander- agradeció la labor sincera y silenciosa 
que hacen estas entidades en Castilla y León y expresó su alegría al ver cómo 45 de los 200.000€ repartidos entre 
36 ONGs y Fundaciones en España quedaban en su tierra. Al acto de entrega acudieron los Gerentes de las ocho 
entidades seleccionadas en Castilla y León que además de explicar sus proyectos y para qué destinarían el dinero, 
agradecieron una y otra vez este tipo de iniciativa.

A mediados del mes de mayo Michelin donó a FUTUDIS 1.500 mascarillas quirúrgicas y 16 litros de gel hidroalcohólico 
para proteger a las personas con discapacidad intelectual que apoyamos. El material donado fue distribuido por la 
Fundación entre las personas que forman la Fundación en función de sus necesidades, priorizando la entrega a sus 
colectivos más vulnerables, -personas con discapacidad intelectual con mayores niveles de exposición y menores 
niveles de coberturas socio-sanitarias, incluyendo también a personas voluntarias de mayores riesgos que apoyan 
a que la Fundación pueda estar más cerca de las personas que tutela-, facilitando así una desescalada segura a las 
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Servicio de 
información y  

orientación
Información y asesoramiento en temas 
relacionados con la discapacidad intelectual.

Servicio social profesionalizado e independiente 
de información y orientación (SIO) accesible 
a familiares, profesionales, personas con 
discapacidad intelectual y a cualquier persona 
interesada sobre medidas de asistencia jurídico-
social que pretende dar una visión de los distintos 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
incluyendo la experiencia particular de personas 
apoyadas y/o personas voluntarias de FUTUDIS.
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Objetivos

Asesoramientos

FUTUDIS ofrece sesiones de información y asesoramiento 
a cualquier persona o entidad que lo demande sobre 
medidas de asistencia juridico social y los distintos 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones que están a 
disposicion de las personas con discapacidad intelectual.  

A través de este servicio, la Fundación pretende que 
aquellas personas que lo soliciten alcancen una mejor 
comprensión de lo que supone para ellas el nuevo 
contexto de la Convención y la Reforma del Código Civil.

Además ésta es una metodología a través de la que 
las personas con discapacidad son parte activa de 
las sesiones explicando y expresando de viva voz su 
experiencia.

Formación e información inclusiva

Dentro del SIA se encuentra el programa de “Formación 
e Información Inclusiva”; dicho proyecto 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 personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Estas sesiones abordan los procedimientos y fases del 
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.

Mediante este programa 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.

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
- Colegios y universidades
- Empresas
- El resto de la sociedad
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Programa de
personas 

voluntarias
Voluntariado “Uno a Uno”
FUTUDIS desarrolla el Programa de Voluntariado 
“Uno a Uno” con el objetivo 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.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado se llama “Uno a uno”. La 
persona voluntaria es un amigo o amiga de la persona 
con discapacidad intelectual
que está tutelada.
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Establece una relación personal y duradera 
en el tiempo entre la persona voluntaria y la 
persona con discapacidad intelectual.

La persona voluntaria se implica con su 
tiempo, compromiso y sensibilidad en todo 
lo que afecta a la persona compartiendo 
con ella sus inquietudes, sus reflexiones 
personales, su familia y su vida.

Le anima en la consecución de sus metas 
e intenta promocionar sus capacidades 
para la toma decisiones, desde la calidez y 
el 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 respetadas.

Perfil de la persona voluntaria tutelar

VÍNCULO

TIEMPO

IMPULSO

SER OÍDOS

LEÓN

17

ZAMORA

4

SEGOVIA

8

ÁVILA

4
SALAMANCA

4

PALENCIA

VALLADOLID

10

33

BURGOS

17

SORIA
7

104 TOTAL

Disfrutar del tiempo juntos, pasear por Salamanca o 
tomar un pincho de tortilla y un refresco son algunas 

de las cosas que a Carolina y Radi les gusta hacer 
cuando quedan.

ANTIGÜEDAD EN EL DESEMPEÑO
DEL VOLUNTARIADO 

PERSONAS VOLUNTARIAS
POR PROVINCIA 2020 
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Gloria es una periodista burgalesa que en pleno 
confinamiento expresó su interés en ser voluntaria 
aprovechando que estaba de vuelta en Burgos 
teletrabajando. El equipo social de Burgos, pensó en Mª 
Ángeles, que ya hacía tiempo había expresado su interés 
en tener una persona voluntaria. En cuanto fue posible salir 
a la calle el equipo empezó a hacer todas las gestiones 
para poner en marcha este voluntariado, que está siendo 
un éxito. Ambas han encajado perfectamente, quedan 
semanalmente para dar paseos, conversar, compartir su 
tiempo y esta nueva amistad.

Maruja  ha trabajado durante años en un centro de 
atención a personas con discapacidad intelectual; 
cuando se jubiló decidió que quería seguir vinculada a 
las personas con discapacidad y el voluntariado Uno 
a Uno de FUTUDIS le pareció una estupenda opción. 
En octubre mostró su interés al equipo profesional de 
Burgos y rápidamente pensaron en Rodrigo y David, dos 
gemelos que conocen a Maruja desde los 17 años. Con 
ella aprendieron a hablar y escribir, por este motivo todas 
las partes consideraron que continuar su vínculo a través 
del voluntariado era lo mejor. Lo cierto es que ellos están 
felices y Maruja también.

A comienzos de 2020 Roberto vio una publicación en redes 
sociales en la que su amiga Laura aparecía haciendo 
voluntariado con Gloria, persona con discapacidad 
intelectual apoyada por FUTUDIS en Segovia. Contactó 
con su amiga para preguntarle sobre cómo era este 
voluntariado que hacía y ella le animó a contactar 
con FUTUDIS. El equipo social de Segovia se puso en 
contacto con Roberto para conocerle, informarle sobre lo 
que hacen los voluntarios y cómo podría comenzar. Una 
vez conocido el perfil de Roberto se pensó que Eduardo 
podría ser la persona ideal para hacer voluntariado. Con 
la llegada del estado de alarma no pudimos hacer la 
presentación entre ambos de forma presencial. 

Historias de voluntariado dutrante el confinamiento

Maruja, David y RodrigoGloria y MªÁngeles

Roberto y Eduardo
Así que aprovechamos las circunstancias para que 
Eduardo actualizase su móvil a uno con cámara y 
WhatsApp e hicimos las presentaciones online para 
fomentar esta relación durante el confinamiento. Desde 
entonces Roberto y Eduardo se relacionan a través de 
mensajes, audios y video llamadas, se cuentan cómo 
van pasando los días y semanas, qué cosas hacen. 
Además, cuando las medidas sanitarias lo han permitido 
han quedado en persona para conocerse, celebrar 
cumpleaños o dar paseos juntos. Eduardo tiene muchas 
ganas de poder salir del centro donde reside con cierta 
normalidad porque Roberto le ha prometido mostrarle el 
huerto que tiene y presentarle a su familia.
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I Encuentro virtual entre personas voluntarias 
y personas con discapacidad intelectual
El día 3 de diciembre, coincidiendo con la semana en la 
que se celebraban los días internacionales de las personas 
con discapacidad (3 de diciembre) y del voluntariado (5 de 
diciembre) FUTUDIS celebró su primer encuentro virtual 
de personas voluntarias.
 
Desde la Fundación se quiso congregar, reconocer y 
poner en valor la aportación de las personas voluntarias 
al proyecto FUTUDIS a través de este formato. 

Un encuentro en el que las personas tomaron la palabra 
para contar de primera mano aspectos tan relevantes 
como lo que supone para ellos este tipo de voluntariado, 
por qué lo hacen o qué les aporta. 

En este acto se destacó que el voluntariado en FUTUDIS, 
es un voluntariado diferente, donde la emoción, la amistad 
o el afecto están presentes en cada interacción. 

Se trata de un voluntariado que no genera dudas 
sobre su auténtica naturaleza de inabordable desde la 
relación profesional remunerada, donde su complicidad 
y confianza con la persona apoyada es primordial e 
independiente de todos los operadores del mapa de 
relaciones profesionales, y donde no es sospechoso en 
ningún caso de suplantar el trabajo remunerado por su 
condición especial de impagable.

Si no pudiste asistir te invitamos a que veas este vídeo con 
un breve resumen de lo que fue. 

Pulsa aquí para ver el video
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Comunicación
A lo largo de 2020 la comunicación en FUTUDIS se 
convirtió en una herramienta de gran importancia, 
tanto a nivel interno como externo.
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Comunicación durante el 2020
A lo largo de 2020 la comunicación en FUTUDIS se convirtió 
en una herramienta de gran importancia, tanto a nivel 
interno como externo. Con la llegada forzosa del teletrabajo, 
-debido a la crisis sanitaria del Covid-, comunicar y estar 
informado ha sido clave para el buen funcionamiento de la 
Fundación. A través de nuestras redes sociales y boletines 
internos, hemos tratado de visibilizar el gran trabajo que, 
especialmente en los meses más duros, realizaron los 
equipos profesionales para estar al lado de las personas 
que apoyamos.

Así mismo, la prensa local y especializada se hicieron eco de 
nuestra actividad ayudándonos a dar visibilidad al estudio 
que realizamos sobre cómo se vivió el confinamiento; a 
contar qué acciones pusimos en marcha para hacer llegar 
mascarillas, geles hidroalcoholicos y guantes a nuestros 
públicos internos; o a cómo apoyamos a Nani para que 
regresara con su familia a Canarias en verano.

En este año lleno de retos, la comunicación ha sido una 
herramienta clave para sensibilizar sobre la importancia 
de estar conectados, realizando entrevistas a las personas 
que apoyamos y sus voluntarios para ver cómo se estaban 
relacionando en la distancia; para poner en marcha una 
campaña de captación de fondos que pudiera dotar de 
dispositivos móviles a algunas personas que apoyamos 
y reducir así la brecha digital; para sensibilizar de la 
importancia de formar parte de nuestro programa de 
voluntariado; o para contar cómo los equipos y las personas 
estaban viviendo con optimismo esta nueva realidad.

Igualmente, 2020 ha sido el año en el que FUTUDIS cumplía 
tres décadas dedicada a proteger a las personas con 
discapacidad intelectual más vulnerables, aquellas que no 
tienen una red familiar adecuada que se ocupe de ellas. En 
nuestro 30 aniversario, hemos querido hacer un recorrido 
a través de los principales hitos que hemos logrado y 
hacer un reconocimiento especial a la figura de la persona 
voluntaria. Por este motivo, a principios de diciembre se 
celebró el Primer Encuentro Virtual de Personas Voluntarias 
de FUTUDIS en el que se contó con una mesa redonda en 
la que poder hablar sobre lo que aporta a cada una de las 
partes este programa.

Para hacer frente a los retos que se plantean para 
FUTUDIS en los próximos años, en 2020 se rediseñó la 
imagen corporativa de la Fundación. Buscando crear una 
imagen más alegre, colorista y vital de una Fundación que 
no pretende pasar desapercibida en la sociedad porque 
tampoco lo hace en la vida de las personas que apoya 
y de las que es un referente clave.  En este sentido, la 
web de FUTUDIS también se ha adaptado, para buscar 
consonancia entre su imagen y su propósito.

https://www.tododisca.com/nani-regresa-gran-canaria-familia/
http://
http://
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Campaña de microdonaciones – Abrazos Virtuales
Desde hace 30 años FUTUDIS apoya a personas con 
discapacidad intelectual en Castilla y León, 520. El 47% de 
estas personas residen en el medio rural, pueblos que en 
muchas ocasiones no cuentan con una red de apoyos lo 
suficientemente amplia para atender a estas personas y 
donde la Fundación ha de hacer uso de un mayor ingenio 
y esfuerzo para poder prestar un servicio de calidad a las 
mismas.

El 47% de las personas apoyadas por FUTUDIS en 
Castilla y León residen en el medio rural, pueblos que en 
muchas ocasiones no cuentan con una red de apoyos lo 
suficientemente amplia.

Éste es un reto añadido para equipos profesionales 
como los de Segovia o León, donde el 68% y 82% 
respectivamente de las personas apoyadas en estas 
provincias, viven en pueblos.

Una de las soluciones que plantea FUTUDIS para afrontar 
este reto es el aprovechamiento de nuevas tecnologías 
para optimizar las comunicaciones en una Comunidad 
donde la dispersión es notable y las comunicaciones por 
carretera no siempre son las más sencillas, especialmente 
en inverno en aquellos lugares más recónditos.

Sin embargo, la Fundación encuentra aquí un nuevo 
elemento de resistencia, la tan nombrada “brecha 
digital”. En este sentido, solo el 30% de las personas con 

discapacidad intelectual que apoyamos tiene acceso 
a un dispositivo móvil, máxime cuando muchos de ellos 
no disponen de recursos económicos suficientes para 
adquirirlos y en 4 de cada 5 casos las personas precisan 
apoyos para utilizarlos con otros fines que no sean 
llamadas convencionales.

A estos factores geográficos, demográficos y económicos 
se une la realidad social evidenciada aún más tras el 
confinamiento por coronavirus, situación que ha puesto 
de manifiesto y agudizado el aislamiento social que 
muchas de estas personas sufren y que les hace más 
frágiles emocionalmente. Poder comunicarse con sus 
personas voluntarias tutelares de referencia o con el 
equipo profesional de FUTUDIS a través de videollamada 
hubiera sido muy valorado.

Solo el 30% de las personas apoyadas por FUTUDIS 
tiene acceso a un dispositivo móvil y 4 de cada 5 requiere 
apoyos para utilizarlo con otros fines que no sean llamadas 
convencionales.

En este sentido y con el objetivo de prevenir que 
esta situación vuelva a repetirse en un posible nuevo 
confinamiento, FUTUDIS puso en marcha la campaña de 
microdonaciones “Abrazos Virtuales” con la que pretende 
recaudar el dinero suficiente para comprar al menos 30 
dispositivos móviles que faciliten la conexión a algunas de 
estas personas. 

Pedro María Fernández Robles -Director Gerente de FUTUDIS- afirma que: 

“Éste proyecto podría convertirse en un pilotaje para implementar un sistema de apoyos complementarios 
a los que se vienen realizando de forma tradicional, que además contribuiría a potenciar una mayor 
interacción social mediante una participación más accesible y también, por tanto, a la generación 
de redes que minimicen la sensación de aislamiento o desconexión de las personas con discapacidad 

intelectual que apoyamos.”
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Calidad e 
innovación en 

la gestión
Promovemos iniciativas colaborativas y
soluciones novedosas a los retos del entorno.
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Encuestas para saber como se vivió el confinamiento
Entre los meses de junio y julio de 2020, FUTUDIS realizó 
una encuesta con sistemas de comunicación alternativa 
a las personas con discapacidad intelectual que apoya 
en Castilla y León, para conocer su percepción de los 
meses de confinamiento por coronavirus. La encuesta 
tuvo muy buena acogida tal como demostró el alto 
índice de participación, el 17% sobre una “muestra” de 
631 personas que forman parte activa de FUTUDIS, de 
las cuales un 75% de las respuestas recogidas fueron 
de personas con discapacidad intelectual apoyadas por 
FUTUDIS. 

El objetivo de esta encuesta era conocer cómo se había 
vivido el confinamiento y qué aspectos habían echado 
más en falta este tiempo; así para el 46% de las personas 
la familia y los amigos fueron las dos respuestas que más 
se repitieron respecto al echar de menos.

Por otro lado, el 56% afirmaron que habían tenido miedo 
durante el confinamiento y sin embargo el 20% había 
vivido estos meses con una actitud positiva frente a la 
incertidumbre. Según lo recogido en la encuesta, para 
las personas con discapacidad intelectual residentes en 
centros, los cuidadores fueron el mayor apoyo durante 
estos meses. Así mismo, redes naturales como familia 
y amigos han tenido gran importancia para todos ellos 
en este periodo. En este sentido, para el 78%, las video 
llamadas fueron una ventana de conexión con el exterior 
y muy bien recibidas, especialmente entre las personas 
con discapacidad intelectual, para las que fue una gran 
novedad en muchos casos.

La encuesta fue realizada a través de una herramienta 
informática diseñada en colaboración con el 
Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad 
de Valladolid, incluyendo el uso de pictogramas y 
locuciones para facilitar su comprensión a las personas 
que precisan mayores apoyos, en razón de sus 
circunstancias cognitivas.

“Según los resultados que arroja esta 
encuesta, una vez más, se pone de 
manifiesto que ingredientes intangibles 
como la amistad son realmente importantes 
en los momentos más difíciles, por eso 
desde FUTUDIS animamos a las personas 
a que conozcan nuestro programa de 
voluntariado, ya que muchas de las 
personas que apoyamos carecen de redes 
naturales de apoyo como la familia y los 
amigos tan necesarias siempre y más en 
estas circunstancias”, afirmaba Pedro María 
Fernández Robles -Director Gerente de 
FUTUDIS-.

“Según los resultados que arroja esta encuesta, una vez más, se pone de manifiesto que ingredientes 
intangibles como la amistad son realmente importantes en los momentos más difíciles, por eso desde 
FUTUDIS animamos a las personas a que conozcan nuestro programa de voluntariado, ya que muchas 
de las personas que apoyamos carecen de redes naturales de apoyo como la familia y los amigos tan 

necesarias siempre y más en estas circunstancias”
 

Afirmaba Pedro María Fernández Robles -Director Gerente de FUTUDIS-.
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Renovación del Sello de Calidad

Universidad de Valladolid - Impalantación de TIC’s

El pasado ejercicio 2020 el equipo profesional de FUTUDIS trabajó en el desarrollo de los proyectos de 
mejora comprometidos para la evaluación que tenía como objetivo la renovación del Sello de Calidad EFQM. 

Tras un año de esfuerzo y trabajo en equipo, en el mes de noviembre la Fundación se sometió a la evaluación 
para renovar este distintivo de compromiso con la calidad y la mejora continua. En dicha validación, se 
expusieron los tres proyectos de mejora –previamente consensuados- que se elaborarón a lo largo del año 
con este objetivo:

— Proyecto 1: Actualizar el mapa de procesos y mejorar el proceso de personas.

— Proyecto 2: Elaboración de un plan de captación de fondos privados.

— Proyecto 3: Elaboración del cuadro de mando de la Fundación.

Finalmente, el Club de Excelencia en Gestión comunicó a FUTUDIS que la evaluación había sido favorable, 
que se habían cumplido con los criterios necesarios y que por tanto nuestro certificado había sido renovado 
por otros 3 años. Un gran logro para la Fundación y para todas las personas que han participado en esta 
ocasión de forma activa en este hito.

A lo largo de 2020 FUTUDIS ha seguido avanzando junto a la Universidad de Valladolid, concretamente 
al Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid, en el desarrollo y mejora de la 
herramienta “QualiTIC’s”. Una herramienta que tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma digital 
que permita la realización de encuestas adaptadas, de manera que cualquier persona pueda entenderlas, 
gracias al uso de tecnología adaptada a las necesidades de las personas. 

http://www.uva.es/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
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FUTUCYL: Primer año lleno de retos
Durante el primer año de vida, FUTUCYL se ha enfrentado a grandes retos y ha ofrecido soluciones a las 
situaciones extraordinarias que estamos viviendo. En un año marcado por la pandemia, el compromiso 
adquirido ha sido la recuperación de la vida cotidiana y el apoyo de las personas más vulnerables en 
momentos de crisis. Para ello se ha puesto en marcha el proyecto El mañana es hoy, destinado a proveer de 
material de prevención sanitaria ante la COVID-19 a todas las personas a las que apoyan las Fundaciones 
Tutelares diariamente.

Además, durante este año de trabajo se ha puesto en marcha una página web informativa y se ha sembrado 
el germen de lo que será un proyecto que luchará por romper la brecha digital: FUTUCYL Digital.

Proyecto de “Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento de la capacidad 
jurídica para las personas con capacidad jurídica modificada”

Durante el 2020, hemos seguido desarrollando en el seno de la AEFT como entidad coordinadora, junto con 
10 fundaciones tutelares miembro de la Asociación, el proyecto “Investigación aplicada sobre los sistemas de 
apoyo como complemento de la capacidad jurídica para las personas con capacidad jurídica modificada”
 cofinanciado nuevamente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social a través de las 
subvenciones 2019 con cargo al 0,7% del IRPF.

Por una parte, en este periodo se ha realizado un cuestionario sobre la experiencia personal y el impacto de 
la Covid en las personas que apoyamos.  Por otra, tras la creación del Observatorio de Derechos de la AEFT, 
se han identificado y recopilado vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad 
intelectual detectando aquellas que se repiten con frecuencia y diseñando estrategias de intervención.

Proyecto Hablamos Fácil

FUTUDIS, junto a siete Fundaciones Tutelares integrantes de la AEFT,  ha participado durante el 2020 en 
el proyecto Hablamos fácil, promovido por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) con el 
apoyo de Cooperativa Altavoz y con la colaboración de Fundación “la Caixa”.

Hablamos Fácil es un proyecto que, a través de la accesibilidad cognitiva y la reflexión sobre derechos, 
pretendía empoderar a las personas apoyadas por las Entidades Tutelares. Buscaba que conocieran y 
comprendieran sus sentencias y si estas se ajustan a los apoyos que realmente precisan y, en caso de no 
ser así, reivindicar su derecho a decidir sobre qué apoyos necesitan y quiénes quieren que integren su red 
de apoyos.

Durante el pilotaje de Hablamos Fácil, en el que participaron 8 Fundaciones Tutelares, 4 personas apoyadas 
por FUTUDIS junto con la profesional de apoyo que les ha acompañado, han analizado sus sentencias, han 
identificado si se adaptaban a su realidad y han valorado si decidían iniciar procesos de revisión de sus 
sentencias.

 

AEFT: Pilotajes
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1786  horas de formación

42 cursos

Formación Interna
El equipo humano de FUTUDIS (Personas Apoyadas, Personas Voluntarias, Profesionales y miembros del Patronato) 
han realizado a lo largo del 2020 un total de 1786 horas de formación interna en los 42 cursos a los que han asistido.

Nº DE HORAS DE FORMACIÓN POR PERFIL Nº DE HORAS DE FORMACIÓN POR ÁREA

543 RTS
HORAS

90 PERSONAS
VOLUNTARIASHORAS

127 CALIDAD Y
COMUNICACIÓNHORAS

288,5 ATT
HORAS

348
HORAS

RTEA

88
HORAS

AA

92
HORAS

SPT

34
HORAS

DIRECCIÓN /
GERENCIA

923,5 Área Social
HORAS

436 Área Economico-
AdministrativaHORAS

127 Área
Comunicación

y CalidadHORAS

209,5 Equipo
DirectivoHORAS

90 Personas
VoluntariasHORAS
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Las personas
que apoyamos

En 2019 hemos trabajado para dar apoyo en 
la esfera personal, económico-administrativa 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. 

Transparencia
y datos 

económicos
FUTUDIS es una fundación independiente, 
acogida a la Ley 19/2013 de transparencia y 
buen gobierno.
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BALANCE DE INGRESOS VS. GASTOS EN 2020

COMPARATIVA DE BALANCES LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 2020

ORIGEN DE LOS GASTOS EN 2020



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://fundacionestutelares.org/
https://www.plenainclusion.org/
http://www.forodetutela.org/
http://futucyl.org/
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
https://fundacionestutelares.org/
http://futucyl.org/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://www.fundaciononce.es/
http://futucyl.org/
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