




Para personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica 
ha sido modificada  o revisada y que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 



Prestamos los apoyos tutelares 
necesarios e indispensables 
para velar, supervisar y 
complementar la capacidad de 
cada una de las personas 
encomendadas. 



» La apoyamos para que identifique 
sus metas y elabore su proyecto de 
vida, según sus sueños e intereses.  

» La acompañamos en su vida. 

» La apoyamos para la gestión y 
optimización de sus recursos 
económicos.  

» Velamos por su bienestar. 

» Apoyamos a la persona en la 
defensa y el ejercicio de sus 
derechos y sus deberes como 
ciudadano. 

 

 

» Fomentamos la confianza y las 
aptitudes de la persona para su 
mayor autogobierno y autonomía. 

» Promovemos su inclusión como 
ciudadana de pleno derecho en una 
sociedad más justa y solidaria. 

» Rendimos cuentas económicas y 
sociales ante el juez sobre el trabajo 
realizado para que pueda 
comprobar que todas las decisiones 
tomadas son en beneficio exclusivo 
de la propia persona.  



Actuamos cuando la persona necesita nuestro apoyo 
para: 

» Valorar y tomar algunas decisiones. 
» Llevar a cabo su proyecto de vida.  
» Proteger, defender y ejercer sus derechos y obligaciones. 

Actuamos cuando hemos sido designados 
por el Poder Judicial y la persona con 
discapacidad intelectual precisa de nuestro 
apoyo para poder desarrollar su proyecto de 
vida, en función de sus deseos y 
necesidades. 



» Centrándonos en cada persona, sus 
metas, sus necesidades y sus 
expectativas. 

» Con calidad y con ética: 
encontramos en el modelo de 
calidad de vida, calidad en la gestión 
y ética los principios y normas que 
guían nuestras actuaciones. 

» Con transparencia: estamos 
comprometidos con la gestión clara, 
eficaz y transparente.  

 

 

 

» Con independencia: mantenemos la 
independencia entre la tutela y los 
centros de atención directa; 
evitando así ser “juez y parte”. 

» Con profesionalidad: nuestros 
equipos de trabajo están formados 
por expertos especializados en el 
campo de la tutela con más de 30 
años de experiencia.  

» En colaboración y en coordinación: 
con otros agentes importantes para 
la vida de las personas que 
apoyamos. 



» Somos entidades sin ánimo de lucro 
especializadas en el ejercicio de la 
tutela desde hace más de 30 años. 

» Respondemos a la necesidad de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo –
mayores de edad– cuya capacidad 
ha sido revisada o modificada 
judicialmente. 

» Estas personas, al encontrarse en 
situación de vulnerabilidad, 
precisan de un apoyo tutelar que 
vele por sus intereses y les 
acompañe en su proyecto de vida.  

 

» Somos un servicio social, 
encomendado judicialmente, 
destinado a velar por las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

» Somos una alternativa al apoyo que 
pueden ofrecer los familiares, 
mediante el ejercicio de la tutela de 
una forma profesionalizada, cuando 
estos no pueden o no son 
considerados idóneos por el Juez. 

 



» Servicio de información y 
asesoramiento para poder valorar y 
decidir mejor las medidas de 
protección y garantía de los 
derechos presentes y futuros de la 
persona con discapacidad 
intelectual.  

» Servicio de pretutela mediante el 
compromiso de futuro que la 
Fundación Tutelar adquiere con la 
persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su 
familia, para que cuando falte el 
apoyo familiar la persona no se 
quede en situación de desamparo y 

el nuevo escenario le sea más 
cercano y conocido. También se 
considera pretutela aquellos 
compromisos adquiridos con la 
persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en una 
situación grave de desamparo cuya 
demanda viene dada por los 
Centros de Servicios Sociales o  por 
entidades de atención directa. 

 

Las Fundaciones Tutelares además del servicio de tutela, 
prestamos otros servicios como: 



El Voluntario o Voluntaria 
Tutelar participa 
activamente en la misión 
de la Fundación mediante 
el establecimiento de una 
relación personal e individualizada con cada persona 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
potenciando sus capacidades y bienestar emocional 
desde un compromiso ético y solidario. 



La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es una organización 
privada, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que 
nace en 1995 a instancias de FEAPS. En la actualidad, la AEFT está compuesta por: 

» Fundación Tutelar ATZEGI 
» Fundación Tutelar USOA 
» Fundación Tutela ALICANTE 
» SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
» Fundación Tutelar FUTUNA 
» Fundación Tutelar ANCORA 
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 
» FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE 

AZÚA 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 

» Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 
» Fundación Tutelar CANTABRIA 
» Fundación Tutelar FUTURIOJA 
» Fundación Tutelar FUTURO 
» Fundación Tutelar HORIZONTE 
» Fundación Tutelar CANARIA 
» Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES 

SORIANO BUGNION 
» Fundación Tutelar FUNDISVAL 
» Fundación Tutelar FUTUMELILLA 
» Fundación Tutelar MATER 
» Fundación Tutelar CIAN 
» Fundación Tutelar APROSCOM 




