
Las Fundaciones Tutelares 



QUIÉN 
¿Para quién trabajamos? 



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

¿Para quién trabajamos? 



CUÁNDO 
¿Cuándo actuamos? 



Cuando la persona necesita 
nuestro apoyo para: 

 Valorar y tomar algunas 
decisiones. 

 Ejercer sus derechos y sus 
obligaciones. 

 Proteger y defender sus 
derechos e intereses.  

¿Cuándo actuamos? 



¿Cuándo actuamos? 

Actuamos cuando la persona con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo precise apoyo para 
poder desarrollar plenamente su 
proyecto de vida, en función de 
sus deseos y derechos. 



QUÉ 
¿Qué es lo que hacemos? 



Prestamos los servicios y apoyos 
necesarios e indispensables para 
apoyar, supervisar y 
complementar la capacidad de 
las personas tuteladas. 

¿Qué es lo hacemos? 



¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS? 

Respecto a la persona 



 La apoyamos para que identifique sus metas y elabore su proyecto 
de vida, en base a sus sueños e intereses.  

 La acompañamos en su proyecto de vida. 
 Velamos por su bienestar y desarrollo personal para la mejora de 

sus recursos económicos. 
 Apoyamos a la persona en el ejercicio de sus derechos y sus 

obligaciones. 

Respecto a las persona… 



 Fomentamos su confianza y sus aptitudes para la mayor autodeterminación y 
autonomía. 

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

 Rendimos cuentas ante el juez, de forma clara y eficiente, sobre el trabajo 
realizado para que pueda comprobar que todas las decisiones tomadas son en 
beneficio de la propia persona.  

Respecto a las persona… 



La Tutela debe considerar como 
un apoyo más a la autonomía 
de la persona, pero que debe 
prestarse solamente cuando 
sea necesario y en aquellas 
áreas que sean estrictamente 
indispensables. 

¿Qué es lo hacemos? 



OBJETIVOS 
¿Para qué trabajamos? 



Proporcionamos la protección y los apoyos que 
necesite cada persona, según sentencia judicial de 
modificación de la capacidad, para gobernarse 
personal e individualmente, promoviendo la mayor 
autonomía, autodeterminación y recuperación de la 
capacidad jurídica de cada persona tutelada. 

¿Para qué trabajamos? 



CÓMO 
¿Cómo lo hacemos? 



 Centrándonos en cada persona, sus metas, sus necesidades y 
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 de nuestro trabajo.  

 Con independencia: mantenemos la independencia de roles 
de tutor y cuidador desde 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 25 años de experiencia.  

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

 

¿Cómo trabajamos? 





 En nuestro Modelo de Tutela,  está implícita 
la participación del Voluntariado Tutelar. 

 El Voluntariado Tutelar contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
tuteladas y su inclusión en la sociedad. 

 Los Voluntarios Tutelares contribuyen a 
construir una sociedad más justa y solidaria. 

 

El Voluntariado Tutelar 



QUÉ  

HACE? 

CÓMO LO 

HACE? 



NOSOTROS 
Las Fundaciones Tutelares 



 Somos 25 entidades sin ánimo de lucro 
especializadas en el ejercicio de la tutela 
desde hace más de 25 años. 

 
 Respondemos a la necesidades de las 

personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo –mayores de edad– cuya 
capacidad ha sido modificada 
judicialmente. 
 Estas personas, al encontrarse en situación de 

vulnerabilidad, precisan de un apoyo tutelar que vele 
por sus intereses y le 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, cuando 
estos no pueden o no son considerados 
como idóneos por el Juez, mediante el 
ejercicio de la tutela de una forma 
profesional. 
 



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

 Servicio de información y asesoramiento: ofrecemos 
información y asesoramiento a las familias y a cualquier 
agente implicado para que puedan valorar y decidir sobre 
las medidas de protección presentes y futuras.  

 

 Servicio de pretutela: es 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 se  pueda encontrar en un nuevo escenario 
más cercano y conocido. 





LA ASOCIACIÓN 
Asociación Española de  

Fundaciones Tutelares 



La Asociación Española de Fundaciones Tutelares es una organización 

privada, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que 

nace en 1995 a instancias de FEAPS.  
  

Con el objetivo de aunar los esfuerzos de sus entidades miembro, en la actualidad la 

Asociación está compuesta por … 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares pertenece al movimiento asociativo FEAPS, encargado 

de contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, pueda 

desarrollar  su proyecto de calidad de vida, promoviendo su inclusión como ciudadano de pleno derecho, 

en una sociedad más justa y solidaria. 



ALIANZAS 
Nuestros colaboradores 





Para más información o contacto: 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid 

  Tfno.: +34 91 571 87 30  
info@fundacionestutelares.org  
www.fundacionestutelares.org 


