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3FUTUDÍS

Ignacio Serrano García
Presidente del Patronato  de la
Fundación Tutelar FUTUDÍS

Presentamos la memoria del ejercicio 2017, en el que nos hemos adentrado en 
el primer proceso de Planificación Estratégica, que nos llevó a redefinir nuestra 
Misión, orientándola hacia la «promoción de una sociedad justa, pacífica e inclusiva» 
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por 
Naciones Unidas.

La nueva Misión lo constata: «Procurar la promoción de los Derechos Humanos 
de las personas con discapacidad intelectual residentes en Castilla y León, 
acompañando e impulsando cada proyecto personal para contribuir a la mejora de 
su calidad de vida de acuerdo a sus preferencias, deseos y necesidades».

Superados los 27 años de historia, hemos concluido 2017 con más de 500 cargos 
tutelares asumidos y más de 100 propuestas judiciales estudiadas, nos hemos 
comprometido con la defensa de los derechos de 25 nuevas personas durante el 
año, hemos registrado y atendido casi 60 intervenciones del servicio de urgencias 
e incidencias y, a pesar de las dificultades, consolidado el número de voluntarias y 
voluntarios tutelares, cerrando el ejercicio con 115 personas, etc. Todo ello con un 
equipo humano conformado por 157 personas comprometidas con la Misión de 
FUTUDÍS.

Queremos agradecer su colaboración durante el año 2017 a las organizaciones 
con las que hemos compartido iniciativas y desarrollado proyectos colaborativos de investigación tanto en el ámbito 
social como en el uso de las nuevas tecnologías: Plena Inclusión Castilla y León, Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares y las Universidades de Salamanca, Valladolid y Zaragoza. Es de destacar la invitación del Ayuntamiento de 
Valladolid en la participación del Informe sobre Derechos Humanos de colectivos vulnerables en la ciudad y de la puesta 
en marcha del Observatorio de Derechos Humanos.

Para finalizar, queremos mostrar nuestra gratitud a todas las instituciones públicas y privadas, que nos han apoyado 
económicamente en el cumplimiento de nuestra Misión durante el ejercicio 2017: Fundación de Acción Social y Tutela 
de Castilla y León (FASTCyL), Gerencia de Servicios Sociales, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), Diputación de León, Fundación Bancaria “La Caixa”, Diputación de 
Valladolid, EspañaDuero, Diputación de Soria, Diputación de Salamanca, Fundación Caja Segovia-Bankia, Ayuntamiento 
de Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Burgos.

En Valladolid, a 15 de mayo de 2018

CARTA DEL PRESIDENTE
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2017 EN IMÁGENES

El 31 de enero, el Presidente y el Vicepresidente del 
Patronato, el Asesor Jurídico y el Director Gerente de 
FUTUDÍS se reunieron en León con el Fiscal Coordinador 
de Discapacidad de Castila y León, con la Fiscal Superior 
de la Comunidad, con el Teniente Fiscal de la región y 
con el Fiscal Jefe de León.

Los representantes de FUTUDÍS plantearon diversos 
temas a los fiscales: la remoción del tutor en el caso 
de personas jurídicas, la retribución de la tutela, 
los defensores judiciales en los procedimientos de 
modificación de la capacidad jurídica y el modo de 
proceder de FUTUDÍS al respecto y el modelo de tutela 
que viene ejerciendo la Fundación, entre otros. 

El objetivo de la reunión era someter estos asuntos a 
la deliberación de los fiscales para tratar de sostener un 
criterio homogéneo por parte del Ministerio Fiscal para 
toda Castilla y León. 

REUNIÓN CON EL FISCAL COORDINADOR DE
DISCAPACIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Gracias a las gestiones realizadas por un profesional de 
FUTUDÍS -Rubén Arranz-, el pasado sábado 25 de marzo 
varios profesionales, personas voluntarias y personas 
apoyadas por FUTUDÍS acudieron a un partido de la 
División de Honor femenina de balonmano en el que 
se enfrentó el Aula Cultural Valladolid contra el Rincón 
Fertilidad Málaga. 

Fue un encuentro muy emocionante que estuvo muy 
disputado hasta el final. Aunque perdió el conjunto 
vallisoletano, los asistentes pudieron vibrar en las 
gradas con una afición completamente entregada, y 
algunos de nuestros tutelados ya han expresado su 
deseo de volver.

Queremos dar las gracias al Club Aula Cultural por 
haber contado con nosotros para esta iniciativa y 
esperamos que esta primera colaboración con FUTUDÍS 
pueda ser el germen de futuras acciones conjuntas. 

PROFESIONALES, VOLUNTARIOS Y PERSONAS 
APOYADAS POR FUTUDÍS DISFRUTAN DE UNA TARDE 

DE SÁBADO EN UN PARTIDO DE BALONMANO

El martes 9 de mayo de 2017, D. Alfonso Candau, en calidad 
de Vicepresidente del Patronato, dio el pregón que marcaba 
el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de la Virgen 
del Milagro y San Isidro Labrador de Valdestillas. En el mismo, 
agradeció al Ayuntamiento de la localidad vallisoletana el haber 
pensado e invitado a esta entidad a este acto que daba comienzo 
a sus fiestas patronales. Recordó algunos datos significativos 
de la historia de la localidad y de sus monumentos, animó a 
todos los vecinos y vecinas a vivir unas fiestas llenas de alegría y 
buenos momentos, y no dejó de nombrar a Pilar y Máxima, dos 
hermanas que residen en dicha localidad y que reciben apoyos 
tutelares por parte de FUTUDÍS. 

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE VALDESTILLAS

MARZO

MAYO

ENERO
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2017 EN IMÁGENES

Derivado del proceso de implantación de un sistema de calidad, 
en el que estamos inmersos, que nos ayude a trabajar orientados 
a la excelencia en la gestión, la Fundación Tutelar FUTUDÍS se  
adentró a lo largo de todo el año 2017 en el primer proceso de 
Planificación Estratégica. A tal efecto, en la sesión de Patronato 
celebrada  el 29 de noviembre de 2017, D. Alfonso Candau realizó 
una exposición detallada del documento del Plan Estratégico 
y del Plan Operativo 2018, especificando que constituye un 
marco general de actuación donde se reflejan los ejes, las líneas 
estratégicas, objetivos y actividades nucleares que serán la guía 
durante los próximos tres años. 

Por unanimidad en dicha sesión, los miembros del Patronato 
aprobaron el I Plan Estratégico 2018 - 2020 – FUTUDÍS, así como 
el Plan Operativo 2018. Posteriormente, el 14 de diciembre, se 
celebró  la II Jornada de Comunicación y Buenas Prácticas, donde  
fueron  presentados de forma detallada al equipo profesional de 
FUTUDÍS ambos documentos.

FUTUDÍS APRUEBA SU I PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2010 Y EL PLAN OPERATIVO DE 2018

El 14 de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Facultad de Educación y Trabajo Social el III 
Encuentro Regional de Buenas Prácticas organizado por 
Plena Inclusión Castilla y León. 

El encuentro, bajo el lema Nuevas formas de hacer, 
nuevas formas de contar, reunió a profesionales de 
entidades pertenecientes a Plena Inclusión Castilla y 
León que relataron, usando la técnica de Elevator Pich 
(contar una buena idea en el tiempo que dura un viaje 
de ascensor), las diferentes prácticas llevadas a cabo.

Desde FUTUDÍS presentamos dos buenas 
prácticas: Facilitando la toma de decisiones en la 
esfera patrimonial, que elaboramos junto a otras dos 
fundaciones tutelares, FUTUBIDE y Som Fundació, 
presentada al Huerto de Ideas de Plena Inclusión en 
el año 2016; y el proyecto Interpretamos juntos los 
Apoyos Jurídicos, que llevamos desarrollando y dando 
continuidad desde el año 2015.

FUTUDÍS PARTICIPA EN III ENCUENTRO REGIONAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS NUEVAS FORMAS DE HACER, 
NUEVAS FORMAS DE CONTAR DE PLENA INCLUSIÓN 

CASTILLA Y LEÓN

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2017 la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), junto con 
FUTUBIDE - Fundación Tutelar GORABIDE, organizó el  
XI Encuentro Estatal de Personas Voluntarias Tutelares. 
Tuvo lugar en la ciudad de Bilbao y participaron y 
disfrutaron del mismo un total de 14 de personas 
voluntarias tutelares y dos profesionales de FUTUDÍS. 

Este espacio está tradicionalmente  destinado al 
aprendizaje -se trataron temas formativos relacionados 
con el apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual, haciendo hincapié en el apoyo en la 
etapa de envejecimiento y asuntos relacionados 
con afectividad y relaciones interpersonales-, la 
participación y el intercambio de experiencias en el 
ámbito del voluntariado tutelar. 

Además de ser un estímulo que motiva, permite 
valorar y reforzar el papel de las personas voluntarias 
tutelares. 

XI ENCUENTRO ESTATAL DE
PERSONAS VOLUNTARIAS TUTELARES

OCTUBRE

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
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FUTUDÍS

El 21 de septiembre, D. Ignacio Serrano, presidente del Patronato 
de FUTUDÍS, y D. Fernando Lores, Director del Área de Negocio de 
Valladolid de CaixaBank, firmaron el convenio a través del cual la 
Fundación dispondrá de 11.010€ para el desarrollo del proyecto 
Formación e Información Inclusiva. QualiTic’s. Sí Participo en 
Castilla y León durante 2017 y parte del año 2018. Este programa se 
enmarca en la convocatoria Promoción de la autonomía personal y 
atención al envejecimiento, la discapacidad y la dependencia 2017 
de Obra Social La Caixa. 

El 20 de diciembre, el presidente de FUTUDÍS acudió a Segovia 
acompañado de nuestra coordinadora social y de la persona 
referente tutelar de dicha provincia para asistir al acto de entrega 
de las subvenciones concedidas en la convocatoria de ayudas a 
proyectos sociales Fundación Caja Segovia Bankia del año 2017 
y firma el convenio de colaboración por importe de 2.000,00€,  
apoyo económico para desarrollar el proyecto Información y 
formación inclusiva durante el año 2018.

Desde nuestra Fundación, agradecemos ambas colaboraciones 
que ayudarán a seguir enriqueciendo el servicio de información 
y asesoramiento de FUTUDÍS, a trabajar por la accesibilidad a la 
justicia de las personas con discapacidad intelectual y a darles voz.

FUTUDÍS FIRMA DOS NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
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La Fundación Tutelar 
FUTUDÍS es...

...una entidad privada sin ánimo de 
lucro encargada de prestar apoyos 
a la capacidad jurídica a personas 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo (PDID) residentes en 
Castilla y León y en situación de 
desamparo. La Fundación trabaja 
para proteger y garantizar los 
derechos y las obligaciones de las 
PDID que le han sido encomendadas 
judicialmente. 

FUTUDÍS se constituyó el 28 de 
noviembre de 1990 a instancias 
de Plena Inclusión Castilla y León 
(antes, FEAPS) y 16 instituciones más 
integradas en la misma.

1 ¿Qué hace FUTUDÍS?

La Fundación FUTUDÍS, a través del Servicio de Tutela, ejerce las figuras 
de guarda que el poder judicial le ha encomendado: tutelas, curatelas, 
administración de patrimonio y defensas judiciales. También cuenta con un 
Servicio de Información y Asesoramiento a través del cual cualquier persona 
que lo solicite puede ser informada acerca del ejercicio de la tutela.

FUTUDÍS desarrolla el Programa de Voluntariado Tutelar Uno a uno con 
el objetivo de enriquecer el mapa de relaciones personales valiosas de las 
personas que apoya. Lo hace a partir de la incorporación y acompañamiento 
de personas voluntarias que generen relaciones ricas, libres, espontáneas 
y satisfactorias para ambas partes, contribuyendo con dicho vínculo al 
cumplimiento de la Misión de la Fundación.

Además, ofrece el Servicio de Apoyo Pretutelar, siendo la pretutela 
un compromiso de futuro que adquiere FUTUDÍS con la persona con 
discapacidad intelectual para que, cuando el apoyo familiar falte, no se 
encuentre en situación de desamparo. El objetivo de este servicio es ofrecer 
a padres, madres y/o allegados una solución de confianza a la preocupación 
sobre el futuro de la persona.

2

CONOCE FUTUDÍS
EN CINCO PUNTOS CLAVE 

Visión
Queremos ser reconocidos como una sólida 
institución de referencia, independiente, autónoma 
y orientada por valores éticos, que interviene como 
agente de cambio, contribuyendo a generar progresos 
socioculturales encaminados a la mejora de la calidad 
de vida de la persona con discapacidad intelectual.

Misión
La Misión de FUTUDÍS es procurar la promoción de los 
Derechos Humanos de la persona con discapacidad 
intelectual residente en Castilla y León, acompañando 
e impulsando cada proyecto personal para contribuir 
a la mejora de su calidad de vida de acuerdo a sus 
preferencias, deseos y necesidades. 

MISIÓN

La Fundación Tutelar FUTUDÍS 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.

FUTUDÍS ayuda a mejorar la vida
de las personas con discapacidad intelectual
y escucha sus opiniones y deseos. 
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CONOCE FUTUDÍS EN CINCO PUNTOS CLAVE

FUTUDÍS

VISIÓN

FUTUDÍS es una fundación fuerte,
independiente y ética
que quiere ser un ejemplo
para otras organizaciones.

FUTUDÍS quiere cambiar cosas en la sociedad
para que las personas con discapacidad intelectual mejoren su vida.

BENEFICIARIOS*:

*Según el artículo 8 de sus estatutos

Mayores
18 años

Personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

No existen
familiares

o allegados más
idóneos para su 

guarda

Vecinos de
Castilla y León

Con la capacidad 
jurídica modificada

Tiene que haber una 
propuesta judicial 

para el desempeño 
del cargo

QUÉ ES FUTUDÍS

FUTUDÍS 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.

FUTUDÍS da apoyos tutelares
a las personas con discapacidad intelectual
que están en situación de desamparo
y que lo dice un juez.

FUTUDÍS ha cumplido ya 27 años.
Plena Inclusión Valladolid creó FUTUDÍS. 

Encuestas de satisfacción realizadas a las PDID 
tuteladas por FUTUDÍS durante el año 2017

1. No, poco          2. Normal          3. Sí, mucho
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El Patronato

Es el órgano de gobierno de FUTUDÍS. 
Su labor, de carácter voluntaria, 
consiste en representar, gobernar 
y administrar la Fundación. Las 
personas que forman parte del 
Patronato son directivos de entidades 
fundadoras y/o personas cercanas al 
mundo de la discapacidad. En el año 
2017, se reunió en cinco ocasiones 
(enero, marzo, junio, octubre y 
noviembre), teniendo una de esas 
reuniones carácter extraordinario. 

Equipo humano

A continuación, se recogen los distintos equipos que, 
en coherencia con el modelo social de la discapacidad, 
la planificación centrada en la persona y la legislación 
vigente, se despliegan en FUTUDÍS. 

EQUIPO DIRECTIVO
Ejerce la representación de FUTUDÍS y se encarga del 
diseño, aplicación y supervisión del plan estratégico, así 
como de coordinar los distintos equipos de la entidad y 
la administración interna y de recursos humanos, entre 
otras tareas.

EQUIPO SOCIAL
Elabora y co-lidera el Plan Individual Tutelar (PIT) de cada 
persona y lleva a cabo todas las acciones que deriven de 
éste. Realizan la intervención directa con las personas 
tuteladas, supervisan su situación actual y los problemas 
o cambios cotidianos. Se encargan de representar y 
defender los derechos y obligaciones de la persona 
con discapacidad intelectual con la supervisión de la 
coordinadora del área social. 

EQUIPO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
Junto con el área social elabora el PIT, el presupuesto de 
la persona tutelada, y también se encarga de defender 
los derechos y obligaciones de la persona.  Este equipo 
está supervisado por el coordinador económico-
administrativo.

PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN
Su objetivo es hacer más accesible (y comprensible) el 
ejercicio tutelar a la sociedad a través de la comunicación 
externa de la Fundación. También se encarga de la 
comunicación interna, así como de la creación de 

contenido, diseño y posterior difusión de los servicios y 
actividades realizados día a día por FUTUDÍS.

PROFESIONAL DE CALIDAD Y PROYECTOS
Se encarga, por una parte, de coordinar el proceso de 
certificación en calidad de la Fundación bajo el modelo 
EFQM, y, por otra, de elaborar proyectos orientados a la 
captación de recursos para contribuir al bienestar de las 
personas a las que FUTUDÍS presta apoyos tutelares.

PERSONAS VOLUNTARIAS TUTELARES
Son un apoyo a cada persona con discapacidad intelectual 
y contribuyen a su calidad de vida, especialmente, en 
sus relaciones interpersonales, bienestar emocional, 
desarrollo personal e inclusión social.

MIEMBROS DEL PATRONATO

• Ignacio Serrano García ............................................................. Presidente
• Alfonso Candau Pérez ........................................................ Vicepresidente
• Martín Enríquez Casas ................................................................. Tesorero
• Julio Rubio de la Rúa ..................................................................... Patrono
• Isabel Ana Mª Flórez Valero .......................................................... Patrona
• José Mª Bermejo de Frutos ........................................................... Patrono
• Ana Arnedo Martínez ................................................................... Patrona
• Juan García Yuste .......................................................................... Patrono
• Miguel Patón Sánchez-Herrera ..................................................... Patrono
• Manuel Fernández Alonso ............................................................ Patrono
• Carlos Martín Pérez ..................................................................... Patrono
• José Antonio Mirón Canelo .......................................................... Patrono

CONOCE FUTUDÍS EN CINCO PUNTOS CLAVE

3

4
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CONOCE FUTUDÍS EN CINCO PUNTOS CLAVE

FUTUDÍS

LOS SERVICIOS DE FUTUDÍS

FUTUDÍS está dividido en departamentos o servicios.

Cada servicio se dedica a una cosa.

Los servicios más importantes son:

• El servicio de tutela o apoyo tutelar

• El servicio de pretutela

• El servicio de información y asesoramiento

• El Programa de Voluntariado Tutelar

¿Qué nos diferencia?

Para garantizar la calidad de vida y bienestar de las 
personas que apoyamos, FUTUDÍS no presta servicios 
residenciales, laborales, educativos, etc., porque 
entiende que el mejor ejercicio de la tutela exige del 
tutor la independencia suficiente para actuar como un 
usuario informado y exigente respecto a los servicios 
que se prestan a las personas con discapacidad 
intelectual.

Además, contamos con Personas Voluntarias 
Tutelares que enriquecen el ejercicio tutelar, el 
compromiso de FUTUDÍS con su misión y, en especial, 
la vida de las personas que integramos la Fundación.

Valores
Desde los principios generales de la ÉTICA que 
inspiran transversalmente las actitudes y acciones de 
FUTUDÍS, tanto de sus integrantes como de su modelo 
de intervención, los VALORES fundamentales de la 
organización son: 

✓ Nuestra forma de relacionarnos como profesionales:

• EMPATÍA: nos identificamos con sensibilidad con 
cada persona que apoyamos y nos preocupamos 
por darle un trato cercano basado en la afectividad, 
el cariño y la cordialidad. 

• GENEROSIDAD: anteponemos el bien común al 
interés personal, con la constancia y la tenacidad 
oportuna en cada momento. 

• RESPETO: valoramos a cada persona que apoyamos, 
tomando en consideración sus opiniones, 
preferencias y creencias, desde los principios 
generales de la ética.

• PERSONALIZACIÓN: adaptamos nuestro trabajo a 
las características, gustos y necesidades individuales 
de cada persona. 

• CONFIDENCIALIDAD: nuestra relación con las 
personas que apoyamos está basada en un 
compromiso responsable, leal y auténtico. 
Cualquier información que se nos confía es tratada 
con absoluta reserva profesional.

✓ Nuestros valores troncales como organización:

• TRANSPARENCIA: nuestra actividad se asienta 
sobre la confianza que la persona deposita en 
nosotros. Nuestra política de transparencia está 
basada en proporcionar información clara, veraz y 
de fácil acceso sobre nuestras actividades, gestión, 
resultados y retorno a la sociedad.

• INDEPENDENCIA: defendemos un modelo de 
trabajo que garantice la mejor calidad de vida y 
bienestar posibles a la persona que apoyamos. 
No prestamos servicios residenciales, laborales, 
educativos u otros porque creemos que en nuestro 
rol debemos actuar como usuarios bien informados 
y exigentes respecto a los recursos y servicios que 
se prestan a la persona apoyada. 

• COMPROMISO SOCIAL: como agentes de cambio 
social, estamos comprometidos con el desarrollo y 
bienestar de la persona con discapacidad intelectual, 
promoviendo su inclusión como ciudadana de 
pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. 
Queremos continuar evolucionando en el logro 
de cambios positivos, para y desde la persona con 
discapacidad intelectual.

• CALIDAD: estamos comprometidos con la mejora 
continua y la calidad en todos los procesos en los 
que intervenimos. 

5
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SERVICIO DE
APOYO TUTELAR 

Es un Servicio Social profesionalizado 
de apoyo al ejercicio independiente 
de la capacidad jurídica y de 
acompañamiento en el proyecto 

de vida. Está dirigido a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
(PDID) que puedan precisar medidas de 
apoyo jurídico-sociales. 

Es un servicio social profesional 
destinado a proteger los derechos y 
obligaciones de las PDID. Los objetivos de 
este servicio se centran en representar 
(cuando proceda), apoyar, supervisar y 
complementar la capacidad de aquellas 
personas que nos han sido encomendadas 
judicialmente.

El servicio de tutela protege y apoya a las 
PDID con la capacidad jurídica reajustada, 
con carácter general e individualizado, 
que precisan apoyos para gobernarse 
por sí mismas, para tomar sus propias 
decisiones y administrar sus bienes. 
Por otro lado, se encarga de colaborar 
con las entidades públicas y privadas 
dedicadas a la protección de las personas 
con discapacidad intelectual, velando 
por la recuperación de sus capacidades, 
autonomía personal, inclusión social y 
calidad de vida. 

La Fundación Tutelar FUTUDÍS realiza 
un ejercicio directo de las figuras de 
guarda contempladas en el Código Civil 
español. En el año 2017, ejerció un total 
de 515 cargos: 459 tutelas, 24 curatelas, 1 
administración del patrimonio, 4 defensas 
judiciales y 27 pretutelas.

Número de personas por provincia apoyadas por FUTUDÍS
 en el año 2017 a través del Servicio de Tutela 

TOTAL: 511*
*No incluye las

defensas judiciales

Número de cargos por provincia y tipo ejercidos por FUTUDÍS en el año 2017
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SERVICIO DE APOYO TUTELAR

FUTUDÍS

En FUTUDÍS el trabajo está organizado en equipos tutelares, integrados, en su mayoría, por cuatro personas: 
un referente tutelar social, un referente tutelar económico-administrativo, un profesional de apoyo transversal 
al tutelado y un auxiliar de gestión administrativa. Esta forma de organización, calificada como Mejor Práctica 
por Plena Inclusión (V Encuentro de Buenas Prácticas - Diez años comprometidos con la excelencia, Alcudia, 

2011), permite trabajar de forma individualizada con cada persona que apoyamos en la Fundación. En estas páginas, se 
explican cada uno de estos perfiles profesionales y se aportan algunos datos del año 2017.

FUTUDÍS cuenta con nueve Referentes Tutelares Sociales (RTS). Se encargan de elaborar, con el apoyo del resto 
del equipo tutelar, un Plan Individual Tutelar (PIT), basado en la Planificación Centrada en la Persona (PCP), 
que le ayude a descubrir quién es y cómo quiere vivir, a identificar visiones de futuro posibles, a reconocer 
barreras, a establecer y fortalecer la colaboración permanente con su círculo de apoyos y a desarrollar un plan 
de vida personal que se irá actualizando.

Realizan seguimientos a la persona tutelada y mantienen el contacto y la coordinación con los diferentes 
apoyos que esta recibe (auxiliares de domicilio, profesionales de centros, personas voluntarias tutelares, 
etc.). Valoran las necesidades individuales de cada una y buscan la solución más adecuada en función de sus 
características y situación.

Mantienen reuniones de forma periódica con centros residenciales, de ocio, laborales, etc., así como con 
aquellas familias que tienen relación con las personas que apoyamos en el ejercicio de sus derechos. Además, 
completan la información, datos y documentación necesarios en cada caso y elaboran informes sociales 
cuando se les requiere.

Los profesionales de Apoyo Transversal al Tutelado 
(ATT) tienen el contacto más directo y regular con 
las personas tuteladas por la Fundación. FUTUDÍS 
cuenta con siete ATT que se encargan de supervisar 
la situación actual de las personas y sus problemas 
o cambios cotidianos. Ellas trasladan al equipo 
correspondiente toda la información que reciben de 
la persona con discapacidad y/o de los profesionales 
que visitan. También colaboran en la elaboración 

y actualización del seguimiento de su programa 
de atención individualizada (PIT), valorando las 
necesidades, elecciones y preferencias de la persona, 
en contacto con todo su mapa de relaciones.

Realizan los acompañamientos médicos y apoyan y 
orientan a las personas que tutelamos en las compras 
diarias y en las gestiones personales. Justifican los 
gastos de estas compras y realizan un registro de 
seguimiento después de cada visita o intervención.

Equipo social

Referente Tutelar Social (RTS)

Apoyo Transversal al Tutelado (ATT)

26.990 horas trabajadas

✓ Planes Individuales Tutelares (PIT) = 449
✓ Reuniones programadas con la red de apoyo profesional = 540

✓ Seguimientos =  + 7.130
✓ Reuniones con familias = + 300

✓ Número de intervenciones del servicio de urgencias = 58

✓ Acompañamientos médicos = + 1.000
✓ Acompañamiento para gestiones personales = + 1.380

Equipos tutelares para un trabajo individualizado
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Equipo económico - administrativo 13.754 horas trabajadas

Se encargan de la gestión y administración 
económica del patrimonio de cada persona 
que apoyamos y elaboran, junto al RTS, el 
presupuesto anual que se incluye en el Plan 
Individual Tutelar (PIT) de cada una.

Refuerzan los contenidos del equipo 
tutelar, efectúan el inventario de las nuevas 
tutelas, administran rentas y patrimonios 
con sus correspondientes gestiones y se 
encargan de la testamentaria junto con el 
área jurídico-legal. Llevan la contabilidad 
de las personas tuteladas, valoran sus 
necesidades económicas y buscan las 
soluciones más adecuadas en función 
de sus características. Realizan el control 
ordinario de ingresos y gastos y, junto al 
resto del equipo, se encargan de hacer las 
rendiciones de cuentas.

Referente Tutelar
Económico - administrativo (RTEA) Auxiliar de Gestión Administrativa (AA)

✓ Inventarios de inicio de tutela = 21
✓ Rendiciones de cuentas anuales = 438

✓ Rendiciones de cuentas finales = 5           
✓ Trámites testamentarios y

patrimoniales completos = 21
✓ Actualización de la contabilidad de las

personas tuteladas = aprox. 459/mes

✓ Reintegros en efectivo = aprox. 198/mes
✓ Transferencias realizadas = aprox. 389/mes
✓ Confirmación borradores IRPF = 450           
✓ Digitalización de expedientes tutelares = 456

Se encargan de realizar funciones de apoyo 
económico-administrativo al equipo tutelar. Por sus 
manos pasa toda la documentación bancaria de las 
personas apoyadas por FUTUDÍS y realizan todas las 
gestiones pertinentes: reintegros, transferencias, 
aperturas de cuentas, acreditaciones, ingresos en 
tarjeta, cancelaciones…

Se ocupan también de los certificados catastrales 
de últimas voluntades, cambios de domicilio fiscal 
en Hacienda, confirmación de los borradores del 
IRPF, certificados de nacimiento, empadronamiento, 
matrimonio… Acuden personalmente a realizar 
gestiones en los bancos, casan las órdenes internas 
y los justificantes con las transferencias, ingresos o lo 
que corresponda y elaboran una ficha de seguimiento 
en cada caso.

También se encargan de la gestión documental de 
la fundación, habiendo digitalizado durante el 2017 
toda la documentación existente en el 100% de los 
expedientes tutelares.

Ingresos, gastos y patrimonio neto de las personas tuteladas gestionado por el 
equipo económico - administrativo

INGRESOS: 6.427.654,26 €
GASTOS: 5.249.641,51 €
PATRIMONIO NETO: 15.286.078,97 €
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Plan Individual Tutelar (PIT)

El Plan Individual Tutelar (PIT) es una herramienta para la planificación, seguimiento y control de las acciones a 
desarrollar, basándose en el conocimiento de la persona con discapacidad intelectual y las dimensiones de la calidad 
de vida, velando por su bienestar y estableciendo objetivos, intervenciones y acciones a realizar durante un año, así 
como un presupuesto viable.

Los equipos tutelares son los responsables directos del desarrollo y evaluación del PIT, así como de dar respuesta a 
todas aquellas situaciones no planificadas que surjan en la vida de las personas tuteladas, contando con el apoyo de la 
coordinación del proyecto.

Realiza el asesoramiento y apoyo legal 
de todo asunto de carácter jurídico 
que se derive del ejercicio de la tutela 
en coordinación con el equipo social y 
económico-administrativo y el resto de 
profesionales. FUTUDÍS cuenta con un 
despacho de abogados externo que asesora 
a la Fundación y se encarga de representar 
a las personas que tutela cuando es 
necesario.

De la misma forma, debido a la naturaleza 
del ejercicio tutelar -estrechamente ligada 
al poder judicial-, los profesionales de 
FUTUDÍS realizan prácticamente a diario 
diversas gestiones que apoyan al servicio 
jurídico: trámites necesarios derivados 
del ejercicio de la tutela, autorización 
al juzgado en los casos previstos por la 
ley, aceptación de herencias, ingreso en 
hospitales especializados y traslados, etc.

Asimismo, este servicio apoya a la 
organización en todos los procedimientos 
jurídicos derivados del ejercicio de 
defensas judiciales y en los trámites previos 
a la aceptación de los cargos y posterior 
personación.

También ejerce el servicio de letrado para 
la defensa de los derechos de las personas 
que apoyamos -testamento, declaración 
de herederos, contratos, autorizaciones 
judiciales, etc.-, acompañan a la persona en 
comparecencias judiciales siempre que sea 
necesario y se coordinan con los juzgados, 
la Fiscalía y las familias. 
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SERVICIO DE TUTELA

El servicio de tutela también se llama apoyo tutelar.

La tutela protege los derechos y las obligaciones de

las personas con discapacidad intelectual que

tienen la capacidad jurídica modificada.

La capacidad jurídica modificada quiere decir que

necesitan ayuda de un tutor para hacer determinadas cosas. 

FUTUDIS ayuda a las personas que están tuteladas a:

• a tomar decisiones,

• a decidir si pueden vivir solo o no, 

• a ver si tienen dinero suficiente para hacer lo que quieren 

• y a otras cosas.

FUTUDÍS 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 personas.

ALGUNOS DATOS JURÍDICO - LEGALES DE 2017

Comunicaciones a
los juzgados

84
Comparencias en

los juzgados

33

Otros procedimientos
jurídicos

Área jurídico - legal
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Las personas del equipo profesional de FUTUDÍS atendemos las situaciones de emergencia que puedan surgir a 
cualquiera de las personas que apoyamos en toda Castilla y León en lo que respecta a hospitalizaciones y seguimientos 
hospitalarios, fallecimientos y fugas. Ofrecemos un servicio de 24 horas / 365 días al año de atención a la personas. 

El número de incidencias no previsibles atendidas durante el año 2017 fue de un total de 58.

Servicio de urgencias

El equipo humano de FUTUDÍS (profesionales, personas voluntarias y personas miembros del Patronato) ha realizado 
a lo largo del año 2017 un total de 408 horas de formación en los 26 cursos que se les han impartido. 

Formación

Emergencias atendidas por provincia

Tipo de emergencias atendidas

TOTAL: 58

TOTAL: 26
Número de cursos realizados

TOTAL: 408
Número de horas cursadas
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SERVICIO DE APOYO
PRETUTELAR

ALGUNOS DATOS DE 2017
Seguimientos a familias en 
pretutela

Número de Planes de
Intervención Pretutelar (PIP)

El Servicio de Apoyo Pretutelar se contempla en FUTUDÍS 
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, 
además, 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 apoyos al ejercicio de 
la capacidad jurídica que nos son dirigidas y confiadas, 
así como de la gestión de los resultados.

Servicio de apoyo a la persona y su 
familia. La pretutela
La esperanza de vida de las personas con discapacidad 
intelectual ha aumentado notablemente en las últimas décadas, 
incrementándose hasta en un 400% desde 1960.

Estos alentadores datos son, sin embargo, fuente de 
preocupación para muchos padres y familiares de PDID. ¿Quién 
defenderá sus derechos y velará por su bienestar cuando yo falte? 
¿Tendrá una óptima calidad de vida? ¿Contará con el apoyo 
suficiente para tomar decisiones importantes? Son sólo algunas 
de las cuestiones que se plantean.

Una solución a este problema es la pretutela. El Servicio de 
Apoyo Pretutelar Familiar es el compromiso de futuro que 
adquiere FUTUDÍS con la PDID para que, cuando el apoyo familiar 
falte, la persona no se encuentre en situación de desamparo. 
Además, facilita que, cuando esta situación se dé, el nuevo 
escenario le resulte más cercano y conocido.

El objetivo de la pretutela es ofrecer a padres, familiares o 
allegados una solución de confianza a la preocupación sobre 
el futuro de la persona. Este servicio se encarga de asesorar 
y colaborar con las familias sobre las medidas de protección 
presentes y/o futuras.

La Fundación Tutelar FUTUDÍS ha ejercido 27 pretutelas durante 
el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

25

162
Pretutelas 27

Pretutelas ejercidas
en Castilla y León

por provincias
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Servicio pretutelar
El proceso de revisión de la capacidad se inicia mediante un escrito de 
demanda a través del cual se pone en conocimiento del Poder Judicial la 
situación de una persona que necesita apoyos para el ejercicio de su plena 
capacidad jurídica. El procedimiento -para mayores de edad- puede ser 
iniciado por la propia persona con discapacidad intelectual o por cualquier 
otro individuo o entidad.

Las propuestas de los cargos que llegaron a FUTUDÍS en 2017 procedieron 
de diversas vías: directamente del juzgado (47,75%), de la red de 
entidades pertenecientes a Plena Inclusión Castilla y León (14,68%), de las 
administraciones públicas (11,35%), de la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León (9,59%), de familiares (5,68%), de pretutelas 
(5,28%), de Centros de Acción Social (3,72%), de centros y servicios privados 
(1,37%) y de otras personas que no son familiares (0,59%).

Entradas de propuestas a estudiar durante 2017 por provincias

TOTAL: 105
Origen de las

propuestas a estudiar en 2017

Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a familias en pretutela, comparando 2015 y 2017

1. Nada satisfecho
2. Algo satisfecho

3. Bastante satisfecho
4. Muy satisfecho
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Entradas de propuestas a estudiar durante el año 2017

Cuando el poder judicial propone 
a FUTUDÍS para desempeñar una 
Figura de Guarda, 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.

Durante el año 2017, se han celebrado 
cinco sesiones del Patronato en las 
que se han estudiado 105 propuestas, 
de las cuales se han aceptado 36. En 
cuanto a las bajas, se han producido 
seis fallecimientos y cinco finalizaciones 
del cargo de defensor y administrador 
judicial.

El tiempo de respuesta inicial de 
FUTUDÍS al Poder Judicial se establece 
entre siete y 10 días. 

Propuestas estudiadas y cargos aceptados en 2017

SERVICIO DE APOYO PRETUTELAR

El servicio de pretutela informa 

a las personas, a las familias y las organizaciones 

sobre qué significa la tutela.

Este servicio tiene dos partes:

• Ayuda a las personas con discapacidad y a sus familia

a conocer a FUTUDÍS y a quitar dudas sobre el futuro de las personas

• Obtiene la información para saber 

si puede tutelar a una persona con discapacidad 

cuando lo manda el juzgado
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO. FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN INCLUSIVA

El servicio profesionalizado e independiente de información y asesoramiento en temas relativos a mecanismos de protección 
jurídica-social para la persona con discapacidad está dirigido a personas con discapacidad, familias y profesionales de los ámbitos 
jurídico, social y sanitario que opera en este tipo de intervenciones y procedimientos, así como a la sociedad en general, actuando 
la entidad como agente facilitador hacia la ciudadanía plena. 

FUTUDÍS ofrece información y asesoramiento a cualquier persona o entidad que lo demande sobre las medidas de garantía jurídica 
y social que puedan utilizarse para la protección de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

A través de este servicio, la fundación pretende que aquellas personas que lo soliciten alcancen una mejor comprensión de lo que 
supone la modificación de la capacidad (en términos jurídicos) y las figuras de protección existentes. 

Asesoramientos individuales por provincia

Atención
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Solicitudes de información por meses

Formación e Información 
Inclusiva. Sí participo
El programa de Formación e Información 
Inclusiva. Sí participo 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 
determinación de la capacidad jurídica, las 
medidas de protección jurídico-sociales 
existentes para las PDID y los posteriores 
sistemas de apoyo derivados de este. 

Mediante este servicio, FUTUDÍS 
pretende favorecer el accceso de la persona 
con discapacidad intelectual al sistema 
judicial, de tal forma que esta ejerza sus 
derechos y cumpla con sus obligaciones en 
condiciones de igualdad. 

Tipo de información y asesoramiento

Charlas impartidas por FUTUDÍS
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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.

FUTUDÍS informa y asesora a:

• personas con discapacidad intelectual

• familias

• profesionales

• el resto de la sociedad

Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a personas asistentes a las charlas

Perfil de los
asistentes a las charlas

Número de charlas por provincia

1. Nada satisfecho
2. Algo satisfecho

3. Bastante satisfecho
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El Programa de Voluntariado 
Tutelar se centra en la 
sensibilización, captación, 
acompañamiento, formación, 

reconocimiento y fidelización del 
Voluntario Tutelar, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
y su inclusión en una sociedad más 
justa y solidaria.  

El Voluntariado Tutelar se caracteriza 
por ser un voluntariado Uno a uno, 
es decir, se establece una relación 
personal y duradera en el tiempo 
entre el voluntario y la persona con 
discapacidad intelectual.  El voluntario 
se implica con su tiempo, compromiso 
y sensibilidad en todo lo que afecta a 
la PDID, compartiendo con ellas sus 
sentimientos, 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, 
manteniendo con ella una relación de 
calidez, afecto y cariño.     

Así, los voluntarios tutelares, 
contando siempre con el apoyo 
de FUTUDÍS, 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: mantienen 
visitas periódicas, realizan actividades 
conjuntas de ocio atendiendo a sus 
gustos y preferencias… También 
informan a FUTUDÍS de su situación 
general y de aquellos aspectos que 
detectan y que pueden afectar 
significativamente a su vida.

Seguimientos 
personales a 
voluntarios 

tutelares

Celebraciones 
con personas 
tuteladas y 
voluntarios 

tutelares

Difusión del 
programa de 
voluntariado 

Uno a uno

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO TUTELAR

Personas Voluntarias Tutelares de FUTUDÍS por provincia

TOTAL: 115

ALGUNOS
DATOS DE 2017

+ 600

144

28

Captación de 
voluntarios 

tutelares

3
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Mejorar la acción voluntaria, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas voluntarias y 
favorecer su integración en la organización son algunos de los objetivos del proceso de acompañamiento 
y seguimiento a las Personas Voluntarias Tutelares. De esta manera, podemos conseguir que sientan a la 
Fundación como algo próximo, conocer y reforzar las motivaciones de cada uno y mejorar la calidad de los 

apoyos que prestan. En este sentido, desde FUTUDÍS, a lo largo de 2017, se han promovido momentos de encuentro 
entre las personas voluntarias y las personas que apoyan, que han contribuido, entre otras cuestiones, a fortalecer 
la identidad y sentido de pertenencia con FUTUDÍS de las Personas Voluntarias Tutelares del programa Uno a uno y a 
hacer visibles a las PDID en el entorno, sensibilizando a la sociedad y fomentando su inclusión.

Encuentros entre Personas Voluntarias Tutelares y Personas Tuteladas

Encuentro de Personas Voluntarias Tutelares
y personas tuteladas en Burgos

Encuentro de Personas Voluntarias Tutelares
y personas tuteladas en Ponferrada (León)

Encuentro interprovincial de Personas Voluntarias 
Tutelares y personas tuteladas. Valladolid, Segovia, 

Ávila, Salamanca y Zamora

Encuentro interprovincial de Personas Voluntarias 
Tutelares y personas tuteladas. Soria y Burgos
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Los días 27, 28 y 29 de octubre tuvo lugar en 
Bilbao la  celebración del XI Encuentro Nacional 
de Voluntarios Ttutelares, organizado por la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
junto con la Fundación Tutelar FUTUBIDE. El 
objetivo es fomentar un foro de encuentro para 
todos los Voluntarios Tutelares que colaboran con 
las distintas Fundaciones Tutelares inscritas en 
la Asociación y repartidas por todo el territorio 
nacional.

Este encuentro reunió a cerca de 200 personas 
voluntarias de toda España, de las cuales 16 
ejercen su labor voluntaria apoyando a personas 
tuteladas por FUTUDÍS. 

XI ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIADO TUTELAR. Bilbao, octubre de 2017

El pasado 26 de abril, 20 personas tuteladas por FUTUDÍS, cinco Voluntarios Tutelares y ocho profesionales realizaron 
una visita al Banco de Alimentos de Valladolid como una de las primeras acciones enmarcadas dentro del Proyecto 
BoluntaDid, para conocer de cerca las instalaciones y la labor que allí realizan. 

VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID. Proyecto BoluntaDid

Siendo conscientes de que la formación de las personas voluntarias 
favorece que adquieran conocimientos y habilidades necesarias para 
el desarrollo de su acción voluntaria, en FUTUDÍS tuvo lugar a lo largo 
del mes de diciembre una sesión de formación en la que se abordaron 
temas relacionados con su papel como voluntarios en la organización. 

En esta acción, se impulsó la propuesta de participar activamente 
en distintos grupos de reflexión que en FUTUDÍS se fueran creando.

FORMACIÓN
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Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a Personas Voluntarias Tutelares en 2017

FUTUDIS participó activamente difundiendo en Redes Sociales (Twitter) la campaña Compartiendo viaje, que fue la 
elegida por las entidades miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) para difundir la labor 
que hacen las personas que integran los programas de Voluntariado Tutelar y que, como expone el título de la campaña, 
comparten su tiempo con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, favoreciendo su inclusión en la 
sociedad, sensibilizándola y fomentando la eliminación de prejuicios.

CAMPAÑA #compartiendoviaje

1. Nada satisfecho
2. Algo satisfecho

3. Bastante satisfecho
4. Muy satisfecho

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO TUTELAR

El programa  de voluntariado tutelar 

se llama “Uno a uno”.

La persona voluntaria tutelar es un amigo o amiga de 

la persona con discapacidad intelectual

que está tutelada.
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CALIDAD, INNOVACIÓN Y RSC 
EN LA GESTIÓN
I Plan Estratégico FUTUDÍS 2018-2020
Como parte del proceso de implantación de un sistema de calidad que nos ayude a trabajar orientados a la excelencia en la gestión 
-más transparente y participativa-, la Fundación Tutelar FUTUDÍS se ha adentrado durante el 2017 en el primer proceso de Planificación 
Estratégica, culminando dicho trabajo de elaboración con la aprobación por parte del Patronato del I Plan Estratégico de FUTUDÍS 2018-
2020.

Dicho documento constituye un marco general de actuación, donde se reflejan los ejes, las líneas estratégicas, objetivos y actividades 
nucleares que serán la guía durante los próximos tres años, así como la revisión de la Misión, Visión y Valores de FUTUDÍS. 

MATRIZ ESTRATÉGICA. EJES

Innovación. Colaboraciones y alianzas
En FUTUDÍS, conscientes de la importancia que adquiere el desarrollo de estrategias colaborativas que promuevan la innovación como 
un aspecto central de la excelencia en la gestión, participamos en las siguientes iniciativas colaborativas de Buenas Prácticas, uso de 
las TIC’s, pilotajes y otras alianzas y colaboraciones encaminadas a procurar la respuesta más ajustada a las nuevas y cada vez mayores 
necesidades sociales. 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN

BUENAS PRÁCTICAS: participación en el III Encuentro Regional de 
Buenas Prácticas Nuevas formas de hacer, nuevas formas de contar, 
en el que se presentaron las siguientes BBPP: 

✓ Facilitar la toma de decisiones en la esfera patromonial
✓ Interpretar juntos los apoyos jurídicos
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

COLABORACIÓN. 
INVESTIGACIÓN EN EL 
ÁMBITO SOCIAL

✓ Participación en el estudio 
Todos somos todos, llevado 
a cabo desde el Instituto 
Universitario de Integración 
en la Comunidad (INICO) de 
la Universidad de Salamanca. 
Dicho trabajo, mediante la 
metodología de encuestas, 
persigue analizar la realidad de 
las personas con más necesidades de apoyo y conocer 
con mayor detalle los servicios y prestaciones que se les 
ofrecen, así como obtener información sobre su número 
y características. 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

COLABORACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS

✓ Participación en la elaboración del Informe sobre Derechos Humanos de colectivos 
vulnerables en la ciudad, promovido por el Ayuntamiento de Valladolid y coordinado 
por Javier García Medina, profesor de Derecho de la UVa y director del Observatorio de Derechos Humanos de la UVa. 
✓ Solicitud de participación en el Observatorio Municipal de Derechos Humanos creado, foro estable de estudio, 
investigación, divulgación y promoción de los Derechos Humanos en la ciudad de Valladolid.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA /
INICO. PLENA INCLUSIÓN

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO COLABORATIVO
✓ Participación en el Encuentro de Responsables de 
Voluntariado & Personas Voluntarias (marzo de 2017).
✓ Participación en el XI Encuentro Estatal de Voluntariado 
Tutelar, celebrado en Bilbao en octubre de 2017.

PILOTAJES:
✓ Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo 
como complemento de la capacidad jurídica para la 
mejora de la intervención con personas con discapacidad 
con la capacidad jurídica modificada.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES TUTELARES

COLABORACIÓN. IMPLANTACIÓN TIC’S
Desarrollo de un proyecto de 
implantación y uso de las TIC en 
aplicación del Modelo de Gestión 
de Calidad EFQM -QualiTIC’s- como 
propuesta de trabajo conjunto de 
todos los agentes intervinientes: 
personas con dicapacidad, los 

profesionales de FUTUDÍS y el Grupo de Investigación de 
Telemática e Imagen de la E.T.S.I. de Telecomunicaciones de 
la Universidad de Valladolid. Dicha iniciativa se realiza con la 
colaboración y el apoyo técnico de la Fundación PERSONAS. 

CONVENIO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES
Como en años anteriores, FUTUDÍS y la UVa suscribieron el 
convenio por el que se regularon las condiciones concretas 
de las prácticas externas curriculares que realizaron dos 
estudiantes de Trabajo Social en nuestra entidad en 2017. 

La colaboración entre FUTUDÍS y la UVa cobra especial 
relevancia a través de la transferencia del conocimiento y 
la participación en proyectos conjuntos. Así, la Fundación 
participó en la reunión de revisión del Plan Estratégico de la 
UVa Transferencia del conocimiento. Taller 3, celebrado en 
octubre de 2017.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

COLABORACIÓN.
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL

✓ En FUTUDÍS estamos 
colaborando con la 
Universidad de Zaragoza 
en el proyecto AUTODDIS 
de innovación social, que 
tiene como objetivo el desarrollo y la validación de una 
herramienta global de evaluación de la autodeterminación 
para jóvenes y adultos-jóvenes con discapacidad intelectual 
(a partir de 12 años).
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Contribución a los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Para contribuir a estas metas, FUTUDÍS desarrolla en su ámbito de intervención:

OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS. Algunas de sus metas:

«(...) Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible (...) mediante la educación para los 
derechos humanos, (...) la valoración de la diversidad cultural…».

En FUTUDÍS hemos puesto en marcha un programa titulado Formación e información 
inclusiva, encaminado a la inclusión activa de las personas con discapacidad. El objetivo 
del programa es formar a personas con discapacidad intelectual tuteladas por FUTUDÍS 
para que puedan impartir sesiones informativas sobre el proceso de modificación de la 
capacidad jurídica a partir de su experiencia personal, formando parte del equipo de 

ponentes. Se pretende su empoderamiento y el fomento de su autodeterminación a través de la formación en derechos, 
así como el fomento de la ciudadanía plena.

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS. 
Algunas de sus metas:

«Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos».

La propia definición de la Misión de FUTUDÍS («… procurar la promoción de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad intelectual residentes en Castilla y León, 
acompañando e impulsando cada proyecto personal para contribuir a la mejora de su 
calidad de vida de acuerdo a sus preferencias, deseos y necesidades») propicia la puesta en marcha de programas 
centrados en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

En este sentido, se llevan a cabo acciones encaminadas al acceso a la justicia en igualdad, fomentando talleres de 
desarrollo de habilidades para personas con discapacidad intelectual destinados al proceso judicial de modificación 
de la capacidad, así como charlas dirigidas a los operadores jurídicos con el objetivo de sensibilizar el sector jurídico 
mediante lectura fácil y otros.

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL 
MUNDO.  Entre otras metas:

«(...) Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos».

En FUTUDÍS, desde el área de administración y económico patrimonial, trabajamos para 
que las personas con discapacidad intelectual, puedan acceder a los recursos económicos 
y servicios sociales para su apoyo y progreso, ya que las personas con discapacidad 
intelectual tiene un índice muy elevado de riesgo de pobreza. Nosotros llevamos una contabilidad personalizada y les 
representamos en la defensa de sus intereses económicos.
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COMUNICACIÓN

Se ha continuado trabajando tanto en la comunicación 
externa como interna de la fundación.

En el apartado de comunicación externa, entre otras 
acciones, se han gestionado entrevistas en radio y 

televisión (Cadena Ser y RTVCyL), se han enviado convocatorias 
y notas de prensa a raíz de los diversos eventos organizados, se 
han planificado y apoyado los encuentros entre voluntarios y 
tutelados y se han redactado y gestionado las publicaciones en 
Redes Sociales y blog.

En cuanto a la comunicación interna, se ha enviado la 
newsletter Info5, se han elaborado las memorias de eventos 
y proyectos y la memoria anual 2016, se ha actualizado el 

documento de bienvenida para nuevos profesionales y se ha 
continuado trabajando en la identidad corporativa de FUTUDÍS: 
firmas de correo electrónico, diseño de tarjetones informativos, 
calendarios, felicitaciones...

Durante el año 2017 se ha matenido la colaboración con el 
Grupo de Trabajo de Comunicación de la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares (AEFT), entidad de la que FUTUDÍS 
es miembro, en el que participa la Referente de Comunicación 
de la fundación, formando parte de las campañas realizadas 
para potenciar la visibilización de las personas voluntarias en las 
organizaciones (#compartiendoviaje).

En el mes de  febrero de 2017, el Diario de León publica un reportaje sobre la tutela y las fundaciones tutelares 
en Castilla y León, haciendo especial hincapié en el programa de persona voluntarias Uno a uno de FUTUDÍS.

En octubre, Chema nos ofreció su testimonio y opinión en la Cadena Ser con el  motivo de  la modificación 
de la Ley del Tribunal del Jurado, que permite que las personas con discapacidad puedan formar parte de los 
Jurados Populares. 

Y en el mes de noviembre, participamos en una tertulia en el programa Vamos a ver, en La 7 de RTVCyL,  
sobre la accesibilidad a la justicia y el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. 

Medios de comunicación

Comunicación externa

Con motivo del Día Europeo de Fundaciones y Donantes, promovido en España por la Asociación Española 
de Fundaciones, que se celebró el próximo 1 de octubre, elaboramos y pusimos en marcha una campaña de 
comunicación y captación de donaciones que denominamos Haz el fichaje de la temporada, para la cual se 
diseñó una página Web (www.futudis.org/donantes), en la que se puede encontrar toda la información.

En la primera quincena del mes de octubre, fue realizada una campaña de difusión de esta iniciativa. 

Campaña de información y captación de fondos: Haz el fichaje de la temporada
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Durante el año 2017, se ha potenciado la página de Facebook de FUTUDÍS. Con publicaciones 
casi diarias, se han incrementado un 29 % el número de seguidores, pasando de 451 el 1 de 
enero a 583 el 31 de diciembre. 

Las publicaciones más populares han obtenido un alcance (número de personas que han visto 
una publicación) de más de 1.000 personas y una interacción (número de Me gustas de una 
publicación, más los comentarios, las veces que se ha compartido y los clics que se han hecho 
sobre los enlaces incluidos) de más de 50 personas.

Respecto al blog, alojado en la página 25aniversario.futudis.org, en 2017 se han publicado 
2 posts informativos: el primero, sobre tres personas tuteladas por FUTUDÍS que adquirieron 
una tablet gracias a la Fundación Vodafone; el segundo, sobre el apoyo de la fundación tutelar 

FUTUDÍS para la recuperación del derecho de sufragio de las personas con discapacidad que tutela. 
En junio de 2017, FUTUDÍS comenzó su andadura en Twitter, habiendo realizado durante todos el año un 

total de 103 tuits, los cuales han sido vistos por más de 39.000 personas y han sido retuiteados más de 35 
veces. Destacamos el impacto de la campaña #compartiendoviaje, que ha puesto en valor la labor de las 
personas voluntarias tutelares.

Redes Sociales y blog

NEWSLETTER INTERNA INFO 5

Para favorecer la comunicación interna entre los profesionales y patronos de FUTUDÍS (dispersos 
geográficamente por toda la región de Castilla y León), durante 2017, se ha continuado con la edición del 
boletín informativo Info5. Esta newsletter, de periodicidad variable, tiene como objetivo mantener informados 
a todos los públicos internos de la Fundación y contribuir al conocimiento e intercambio de experiencias.

Durante el año 2017, se ha enviado 11 de estos boletines, con una tasa de lectura superior al 74% por 
parte de los profesionales y superior al 50% por parte de los patronos (incrementándose un 6% y un 25%, 
respectivamente, con respecto al año 2016). 

Comunicación interna

A finales de mes de noviembre del 
2017, salió a la luz la publicación del 
libro Protección Jurídica de la Persona 
con Discapacidad. En el mismo se 
recogen la edición de las ponencias del 
III Congreso de Protección Jurídica de 
la Persona con Discapacidad celebrado 
a finales del año 2016. Este libro se 
ha empezado a difundir a finales del 
2017 entre los distintos participantes 
y autores en dichas ponencias y se 
encuentra a disposición del público 
general en las librerías. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO PROTECCIÓN 
JURÍDICA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
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DATOS ECONÓMICOS
FUTUDÍS

INGRESOS 923.580.58 €

GASTOS 946.131,71 €

DIFERENCIA - 22.551,13 €

*Origen de los ingresos por partidas - Histórico (2013 - 2017)

Origen de los ingresos de 2017
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Origen de los gastos de 2017
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*Origen de los gastos por partidas - Histórico (2013 - 2017)
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DATOS DE INTERÉS DE LAS 
PERSONAS APOYADAS
POR FUTUDÍS
Perfil de las personas tuteladas

*Figuras de Guarda por edad y sexo

*Personas tuteladas por
servicio residencial
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OTROS DATOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS APOYADAS POR FUTUDÍS

Porcentaje de minusvalía, diagnóstico y grado de dependencia

*Patologías asociadas
a la Discapacidad
Intelectual

*Porcentaje de minusvalía 
de las personas tuteladas

*Ocupación de las personas tuteladas
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Otros datos de interés

*Figuras de Guarda en función del derecho a sufragio

*Causas sociofamiliares
de aceptación del cargo

*Grado de dependencia de las personas tuteladas
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OTROS DATOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS APOYADAS POR FUTUDÍS

*Estudio patrimonial de las personas tuteladas

Datos de los impactos a partir del Decreto 70/2011 (Copago)

*Incremento de los costes por prestación de apoyos externalizados* - Histórico

*Rendiciones de cuentas presentadas
con resultados deficitarios - Histórico

COSTES DIRECTOS (asumidos por las personas tuteladas)

COSTES INDIRECTOS
(en incremento de horas de profesionales

de FUTUDÍS por intervención directa)

*Los apoyos externalizados son aquellos proporcionados 
por agentes externos a FUTUDÍS y/o adicionales a los 

centros donde residen las personas tuteladas

+ 172 h.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES
AL FINAL DEL EJERCICIO 2017

Superados los 27 años de vida de nuestra Fundación Tutelar, 
seguimos caminando concienciados de la trascendencia de 
nuestra Misión, puesto que, dígase lo que se quiera, sigue 
habiendo personas que conservan toda su dignidad y tienen 
derecho a establecer su forma de vida pero que necesitan de 
otros para vivir y relacionarse, entablando las relaciones sociales y 
jurídicas que su situación exige.

Uno de los fines fundacionales de FUTUDÍS es el de realizar 
trabajos que colaboren en el mejor conocimiento de las figuras de 
guarda que nos encomiendan los jueces. En este sentido tenemos 
que estar orgullosos de haber llevado a cabo tres importantes 
Congresos (en 2001, 2005 y 2016) que después han visto la luz 
de forma impresa. Así, en el año 2017 se ha publicado el libro que 
contiene las aportaciones del III Congreso de Protección Jurídica 
de las Personas con Discapacidad (Tirant lo Blanch, Valencia, 
2017).

Invito a la reflexión sobre las cuestiones planteadas en dicha 
publicación, por la inminencia (¿?) de una reforma del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la todavía 
llamada «incapacitación y tutela», lo que hace pertinente que 
volvamos a reflexionar sobre las figuras de guarda y protección 
que los jueces nos siguen encomendando.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU tiene un Anexo que establece un comité 
para el seguimiento del convenio, que es muy celoso en criticar 
aquellos países que, según el comité, no aplican correctamente 
la convención. El fenómeno es mundial, pero nosotros estamos 
situados en Europa y, por ello, hemos traído a especialistas en 
los derechos de las personas con discapacidad de Francia, Italia 
y Alemania/Suiza/Austria, que exponen cómo afrontan en sus 
legislaciones las exigencias de la convención. Junto a las suyas, 
hay muchas otras aportaciones de expertos españoles, que 
componen un panorama interesante para todos los que nos 
ocupamos de la atención/apoyo a personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo.

Seguimos en FUTUDÍS muy preocupados por la tendencia 
jurisprudencial de establecer curatelas, sin que en las sentencias 
se determinen claramente las funciones del curador, con lo que 
hay que acudir, subsidiariamente, a las disposiciones del Código 
Civil sobre esta figura. Pero los tribunales pretenden que el 

curador haga inventario y rinda cuentas anuales, lo cual resulta 
enormemente difícil porque no tenemos legitimación para 
pedir la información necesaria para confeccionar el inventario, ni 
tenemos administración de los bienes del curatelado para poder 
rendir cuentas.

Otra cuestión jurídica, pero que repercute en nuestras cuentas, 
es la de la retribución de las tutelas, que se nos cuestiona 
por diversas razones. Tenemos desde aquí que advertir que, 
dada la congelación desde hace 10 años de la subvención que 
nos da la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León 
(FASTCYL), -incrementándose en paralelo un 49,71% el número 
de cargos tutelares asumidos-, la única fuente de ingresos son 
las retribuciones por el ejercicio de la tutela. En varios Juzgados 
se entiende que no podemos cobrar la retribución por una 
interpretación cuanto menos discutible del concepto del 
rendimiento líquido de los bienes del art. 274 del Código Civil.

Aparte de esto, tenemos que dar cuenta de un dudoso récord 
en cuanto al número de personas apoyadas, que ya superan las 
500. Sería una situación ideal el que no tuviéramos que atender a 
ninguno. Pero, a pesar de lo que digan los textos bienintencionados 
que dan una imagen amable de la realidad de la discapacidad 
intelectual, lo cierto es que esta existe y necesita de atenciones, 
sean llamadas tutela, curatela, apoyos para la toma de decisiones 
u otras denominaciones.

El cambio pretendido necesita urgentemente una regulación 
que aún no existe, si bien parece que en el Ministerio de Justicia 
hay interés por presentar un proyecto de reforma del Código Civil 
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ignacio Serrano García
Presidente del Patronato de la Fundación Tutelar FUTUDÍS
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