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1 Misión y Objetivos  
Somos una entidad jurídica que respondemos a la necesidad de las personas adultas 

con discapacidad intelectual, cuya capacidad ha sido modificada judicialmente y que al no 
contar con una persona idónea para el ejercicio del cargo tutelar en su familia o entorno, 
precisan de nuestro apoyo para velar por sus intereses y alcanzar su proyecto de vida, 
garantizando el bienestar y el respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 
Asimismo promovemos su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad 
más justa y solidaria. 

Nuestra MISIÓN es la de garantizar los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual, cuya capacidad se haya visto modificada y cuya representación legal nos sea 
encomendada, prestándoles los apoyos necesarios para conseguir su óptima calidad de 
vida.  

  La Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM) nace el 25 de Enero de 
1995, promovida por la Federación de Asociaciones Pro-Personas con discapacidad 
intelectual (actualmente Plena Inclusión Castilla-La Mancha). Se constituye y define como 
una Entidad privada sin ánimo de lucro, independiente, con personalidad jurídica propia y 
cuyo ámbito de actuación se extiende a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Parte de la financiación de la Fundación procede de la Consejería de Bienestar Social, con 
la que mantiene suscrito convenio de colaboración desde el año 1998. Esta Consejería, de 
igual modo, mantiene convenios con otras Fundaciones que ejercen la tutela de otros 
colectivos, siendo Futucam la única Entidad Tutelar en Castilla-La Mancha dedicada al 
ejercicio de la tutela de personas con discapacidad intelectual. 

La Fundación Tutelar al igual que el resto de  Fundaciones Tutelares  que integramos 
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares realizamos una acción clave en la 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en situación de 
especial vulnerabilidad desde un enfoque de derechos, acompañamiento integral a lo  largo 
de todo el itinerario vital de la personas, así como, realizamos una inestimable labor de 
formación, prevención  y asesoramiento a la sociedad en general y en particular al colectivo 
del movimiento asociativo.  

Contamos con un modelo de apoyo a la tutela centrado en la persona y sustentado 
en los paradigmas de apoyo, calidad de vida y promoción de los derechos. Nuestro equipo 
técnico profesional se ve complementado con la contribución de la figura del voluntario/a 
tutelar que realiza un  acompañamiento cercano y desinteresado por el máximo interés de la 
persona y sus necesidades a lo largo de todo su proceso vital y en todas las dimensiones de 
la vida. 
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Nuestros objetivos:  

   En relación a la persona:  

 Dar respuesta a sus necesidades  
 Realizar seguimientos personalizados  
 Acompañarla durante su desarrollo vital  
 Ejercer de administrador de sus bienes con tota lealtad y transparencia  
 Prestar los apoyos que precise a todos los niveles, favoreciendo su derecho a la 

autodeterminación.  
 Apoyarla en el ejercicio de sus derechos.  

 En relación a la Autoridad Judicial:  

 Cumplir con todas las obligaciones inherentes a los cargos tutelares que se 
desempeñan conforme a la normativa vigente en cada momento. 

 Administrar correctamente y rendir cuentas al menos anualmente de forma clara y 
eficiente.  

 Solicitar autorización judicial para aquellos actos en los que se requiera.  

En relación a las Entidades prestadoras de servicios:  

 Velar por la mejora continua y adaptación de los servicios para la persona tutelada 
en razón de su etapa vital.  

 Mantener la independencia de roles de tutor y cuidador. 
 Coordinar los apoyos que precise la persona en un clima de confianza y 

entendimiento. 
 Actuar en los entornos especializados  como agentes de cambio social.  

En relación a la sociedad:  

 Promover la igualdad de oportunidades de las personas tuteladas respecto al resto 
de la sociedad.  

 Favorecer, potenciar y fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual.  
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2 Marco Legal   
Desde que la Ley 13/1983 de 24 de Octubre de “Reforma del Código Civil en materia 

de tutela” contempló la posibilidad de ejercer la misma, en su artículo 242, tanto a personas 
físicas como jurídicas,  posibilitando de este modo el nacimiento  de las Fundaciones 
Tutelares, éstas nacen con el cometido de proporcionar un tutor adecuado a las personas 
“incapaces de gobernarse”, constituyéndose como alternativa al apoyo que pudieran ofrecer 
padres o familiares. 

En el Código Civil se encuentra el marco normativo referente a la modificación de la 
capacidad de la persona (Título IX de la incapacitación) así como de las obligaciones, 
responsabilidades y derechos derivados del ejercicio de la figura de la tutela y curatela de la 
persona que ha visto alterada su capacidad mediante el proceso establecido en el Libro IV 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
aprobada por las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006 y ratificada por el Estado 
español en abril de 2008, ha significado un cambio importante en cuanto a la calificación de 
las instituciones de tutela y curatela. La aplicación del artículo 12 “Igual reconocimiento 
como persona ante la Ley” de la Convención, supone un desafío para nuestro sistema, pues 
afecta no sólo a los tradicionales conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar y a 
las consecuencias que su unificación representa, sino que incide de lleno en el proceso 
especial de “capacidad de las personas”, fundamentalmente en la incorporación del “modelo 
de apoyos”, pasando de un modelo de “sustitución” a otro basado en la dignidad intrínseca 
de todas las personas. Abogando, de este modo por un sistema mucho más dinámico y 
flexible, así como por adoptar las medidas necesarias para proporcionar el apoyo que 
puedan necesitar las personas con discapacidad en la toma de decisiones. El nuevo 
modelo, que tiene carácter judicial, supone que las medidas se acuerden atendiendo a las 
circunstancias y necesidades concretas de la persona con discapacidad, dando toda la 
relevancia posible a su autodeterminación e intereses y suponiendo un cambio conceptual 
de este modo, la incapacitación ahora se debe entender como modificación de la capacidad 
y el objetivo de los procedimientos judiciales tienen  que ser la provisión de apoyos frente a 
la supresión de derechos. 
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3 Pertenencia y ámbito de actuación    
 FUTUCAM es miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y  
entidad adherida a Plena Inclusión  Castilla La Mancha y Plena Inclusión Nacional. 
Asimismo somos miembros de AEDIS y CERMI  Castilla la Mancha.  

  

 

 

 

A nivel territorial, desarrollamos nuestra atención tutelar en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha, no asumiendo, salvo excepciones, la tutela de personas con 
discapacidad intelectual con  capacidad modificada judicialmente que residan fuera de esta 
Comunidad.  

 

4 Valores   
Como Entidad Tutelar y miembro del Movimiento Asociativo Plena Inclusión, 

FUTUCAM comparte los valores que guían las actuaciones de las Fundaciones Tutelares, 
recogidos en el Modelo de Tutela y  también, como no, los recogidos en el Código Ético de 
Plena Inclusión, sin perder la esencia de nuestra organización que es lo que nos identifica. 
Es importante resaltar que, para la Fundación Tutelar, la discapacidad no es una cuestión 
que tenga que ver únicamente con la persona, sino que es el resultado de la interacción 
entre las capacidades de la persona y las características del entorno. La aceptación de los 
valores de la entidad, por parte de todas las personas que la componen, guiará y orientará 
todas las actuaciones, contribuyendo a la consecución de nuestra misión y a garantizar la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual cuya capacidad ha 
sido modificada judicialmente.  

Estos son los  Valores que se comparten en la Fundación:    

‐ Inclusión: La Fundación favorecerá el proceso de integración y participación plena 
de la persona tutelada en y con la comunidad.  

‐ Trabajo individualizado: Entendemos  a la persona de forma individualizada, con 
sus características personales y las de su entorno, ofreciéndole una atención 
personalizada e integral, siendo ésta el centro de nuestra intervención.  

‐ Participación: Las personas tuteladas deben participar en todas las acciones que 
afecten a su persona, además se promoverá siempre la participación de las mismas 
en la Fundación, siendo escuchadas y valoradas todas sus aportaciones y 
demandas.  

‐ Autodeterminación: Con independencia de las responsabilidades inherentes al 
cargo de tutor, la Fundación entiende a la persona tutelada como protagonista de su 
vida, por lo que establecerá los mecanismos adecuados para que pueda contar con 
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los apoyos necesarios a este nivel.  
‐ Igualdad: Entendiendo a la persona con discapacidad desde una perspectiva 

igualitaria, nuestra actuación se orienta hacia un trato no discriminatorio que se haga 
extensivo a todos los ámbitos de la vida de la persona.  

‐ Transparencia: Comunicación clara y accesible a la persona tutelada, favoreciendo 
de este modo la confianza de nuestros tutelados en la Entidad. Y de cara al exterior 
fiel reflejo de nuestra gestión. 

‐ Confidencialidad: Desde el respeto a la persona tutelada y teniendo en cuenta el 
secreto profesional, la Fundación no hará mal uso ni de la información relacionada 
con la vida de las personas ni de su imagen.  

‐ Subsidiariedad: El ejercicio de la Fundación debe ser la última alternativa a utilizar 
dentro de las posibles, ha de limitarse a aquellos casos en los que no haya sido 
posible encontrar la persona física que reúna las características idóneas para asumir 
las responsabilidades derivadas del cargo de tutor.  

‐ Independencia: Para evitar ser “juez y parte” en la vida de las personas, 
entendemos que el ejercicio de la tutela exige del tutor la independencia suficiente 
para actuar como un usuario informado y crítico, con respecto a los servicios que se 
prestan a nuestros tutelados. Por este motivo, no disponemos de recursos propios a 
nivel residencial ni laboral.  

‐ Respeto: Se entiende este valor como una cuestión transversal a cualquier 
actuación llevada a cabo por esta Entidad y relacionada con el entorno. 
Consideramos a la persona con discapacidad intelectual desde una perspectiva de 
individualidad, que orienta nuestras actuaciones y actitudes de respeto a la diferencia 
y a la identidad propia.  

Con motivo de la elaboración de nuestro I Plan Estratégico y del desarrollo dentro de 
nuestro I Eje “Compromiso ético” se ha llevado a cabo un  proceso de reflexión y revisión  de 
los valores que comparte la Entidad con la colaboración de Patronos, personas tuteladas y 
distintos profesionales de la Fundación. El resultado se ha visto reflejado en el documento 
“Nosotros Futucam” (publicación 2016).  
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5 Equipo humano y estructura organizativa  
Un aspecto a importante en cuanto a  nuestra estructura organizativa es que a nivel 

de recursos materiales y por una cuestión filosófica, sustentada en la idea de  
independencia y de que no sería ético ser “juez y parte”, no contamos  con recursos 
residenciales, viviendas tuteladas, centros de día, centros ocupacionales,… De hecho 
prestamos los apoyos en estos recursos pertenecientes a otras entidades,  ya sean públicas 
o privadas, en  viviendas normalizadas, o en los diferentes entornos en los que se 
encuentran las personas que tutelamos. Esto supone, en la mayoría de los casos, un trabajo 
de coordinación con: otras entidades, guardadores de hecho, servicios sociales básicos, 
familiares… De este modo los espacios físicos con los que contamos son únicamente  
oficinas de gestión y atención o  como denominamos  delegaciones. 

Estas delegaciones están distribuidas por cada una de las cinco provincias de 
Castilla la Mancha, contando más en concreto con la sede sita en Toledo y con una 
delegación en el resto de capitales de provincia, a excepción de la provincia de Ciudad Real, 
en la que, por motivos estratégicos, se sitúan dos delegaciones (una en Ciudad Real capital 
y otra en la localidad de Tomelloso).  

 

Persona tutelada

Referente tutela, Psicóloga,   

Auxiliar tutela / Voluntarios 

Administración

Jurídicos

Gerencia

Patronato
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PATRONOS
Luís Perales Ramírez. Presidente.

Soledad Guerrero Erroz. 
Vicepresidenta.

Tomás de Haro de la cruz. 
Secretario.

Raúl Martín Martín. Tesorero
Isolina Martínez Pérez. Vocal.
Lucio Gómez Salazar. Vocal.

Mª Ángeles del Cerro del Cerro. 
Vocal 

Delegación Toledo
Carmen de la Llave Fuentes. Gerente.
Sergio Rodríguez Morán. Referente 

de tutela. 
Pilar Rodrigo Prieto. Referente de 

tutela.
Beatriz Martín Barrios. Auxiliar de 

tutela. 
Carolina López Sánchez. 

Administración.
Mª Jesús Cordero Aceituno. 

Administración.
Ángel Luis Cañada Sánchez-Aparicio. 

Administración.

Delegación Ciudad Real

Virginia Díaz del Álamo Cabanes. 
Referente de tutela.

Sonia Moreno Prada . Referente de 
tutela.  

José Manuel Díaz-Santos Sánchez. 
Auxiliar de tutela.

Inmaculada Naharro López. 
Referente de tutela 

(sustitución) 

Delegación Tomelloso

Laura Sánchez- Herrera. Referente 
de tutela.

Gloria Teresa García Esteban.   
Referente de tutela.

Cristina Bravo Hermida. Auxiliar de 
tutela 

Carlos Tomás Perales López. Auxiliar 
de tutela 

( sustitución) 
Cristina Rodrigo Domínguez. 

Referente de tutela 
(sustitución) 

Delegación Albacete

Gemma García Cano. Referente de 
tutela.

Rosa Marcos Rodríguez. Referente 
de tutela.

Francisco Baena Navarro. Auxiliar de 
tutela.

Delegación Cuenca

José Leo Gallardo. Referente de 
tutela.

Beatriz Palomo Pérez. Auxiliar de 
tutela.

Delegación Guadalajara

Mª Teresa Peña Perales. Psicóloga.
Ana Janeiro Bueno. Referente de 

tutela. Sustitución. 
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6 I Plan Estratégico   

Tras veinte de años de recorrido, desde la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha 
valoramos que había llegado el momento de reflexionar acerca del trabajo realizado hasta el 
momento y de construir de forma compartida una visión del futuro deseado, en definitiva, 
donde debe y quiere ir la organización en un futuro a medio-largo plazo. Por este motivo tras 
acuerdo del Patronato en Diciembre de 2014, se emprendió un proceso con el fin de 
elaborar el I Plan Estratégico de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha 2016-2020. 

El proceso de reflexión estratégica comenzó en Junio de 2015 y finalizó en Marzo de 
2016. Este proceso ha supuesto para toda la Organización una oportunidad no solo para 
establecer una visión compartida sobre la orientación y las actuaciones de la Entidad en el 
futuro más inmediato, sino también para hacer una revisión de la Misión y valores que hasta 
el momento compartía la Fundación y consensuarlos con el resto de agentes implicados en 
el proceso.  

Como compañeros de viaje, hemos contando con el apoyo de la Red de Consultoría 
de Plena Inclusión Nacional cuya intervención  se centró en el apoyo para decidir criterios, 
metodología  de participación y diseño del proceso. Como función transversal que han 
realizado a lo largo del proceso de intervención está la construcción  de un diagnóstico 
organizacional acerca de cuáles son los aspectos, tanto tangibles como intangibles, que 
pueden operar a favor o en contra  de la consecución de los objetivos. 

Fruto de la participación de tanto agentes externos (Plena Inclusión, Servicio de 
Discapacidad, Comisión de Tutela, Psiquiatría, entidades prestadoras de servicios, 
Administración de Justicia, Auditoría, recursos comunitarios…) como internos ( patronato, 
profesionales, personas tuteladas y voluntarios) se elaboró el diagnóstico de la Entidad  y a 
partir del mismo todo un proceso de reflexión y análisis de cara al establecimiento de la 
Visión y de los diferentes Ejes Estratégicos, Objetivos y Acciones a alcanzar en estos años.  

       

                                                     Equipo guía Plan Estratégico 

 

 

En todo momento el proceso siguió un Plan de comunicación haciéndolo visible al 
resto de la sociedad  a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales.  
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7 Cargos tutelares    

 

 

 

293

67

Cargos Tutelares

TOTAL TUTELAS

TOTAL CURATELAS

0,56%

14,17%

15,28%

24,44%25,56%

14,72%

4,72%

0,56%

Edad 18‐19 años

20‐29 años

30‐39 años

40‐49 años

50‐59 años

60‐69 años

70‐79 años

>80 años

210

150

Género

Hombre

Mujer

343

2 1 5 2 7

Estado Civil

15,56%

8,33%
0,83%

75,28%

Distribución por 
Recursos

Domicilio Particular

Residencia Mayores

Recursos Salud Mental

Recursos Atención a personas con Discapacidad

70

12459

64

42

1

Distribución por 
Provincias          

TOLEDO

CIUDAD REAL

CUENCA

ALBACETE

GUADALAJARA

MÁLAGA
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Datos correspondientes al total de cargos tutelares asumidos por Futucam incluidas 

las bajas por fallecimiento, remociones de cargos y recapacitaciones. 

 

 

 

179

103

78

Grado de intensidad de apoyos

Personas con necesidades
de apoyo intermintente

Personas con necesidades
de apoyo extenso

Personas con necesidades
de apoyo generalizado

2

5
7

14
20

26
35

49
65

82 96 116 125 135
176 196 218 251 283 325 359 371

1 1

2 2

1 1

5
4

3 3
2

4
3

2 2 2 2

12 1 2
1

Evolución de Cargos Tutelares

Tutelas y Curatelas Bajas por Fallecimiento Remoción de cargo Recapacitación
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8 Acciones y Resultados en la calidad de vida 
de las personas tuteladas   

EJERCICIO DE LOS CARGOS TUTELARES: 
 
Nuevos cargos tutelares        
Bajas por fallecimiento  

PRESTACIÓN DE APOYOS A NIVEL SOCIAL: 

Planes de Apoyo Personal (PAP) y Planes Vida     
Desarrollo de Planes de Apoyo Personal     
Desarrollo de Planes de Vida 
PCP     
   
Seguimientos Personales     
Recursos residenciales     
Domicilios particulares 
Otros seguimientos    
 
 
Médicos     
Apoyo en acompañamientos médicos     
 
Gestiones personales: económicas, dependencia, ayudas…    
Revisiones grado de discapacidad     
Solicitud Valoraciones dependencia     
Gestión de prestaciones económicas     
Gestión de ayudas específicas     
Gestión de Patrimonio     
 
 
Gestiones personales: residencias y redes de apoyo     
Ingreso y solicitud en recursos residenciales y laborales     
Reuniones con red de apoyo natural     
Reuniones con red de apoyo profesional     

 
PRESTACIÓN DE APOYOS A NIVEL ECONÓMICO: 
 
Rendiciones de cuentas presentadas ante Juzgados 
Rendiciones de cuentas aprobadas 
Rendiciones finales 
 
 
PRESTACIÓN DE APOYOS A NIVEL JURÍDICO: 
 
Asistencia a Juicios, Comparecencias y Juzgados 
Revisiones de Sentencia 
Gestión de herencias            
Otros procedimientos jurídicos 
 

 
6.548 

 
932 

 
176 

 
949 

280 
101 
3 

34 
 
3 

31 
12 
12  
25 

278 
5 
44 
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9 Acciones y Resultados en la Entidad  

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS 
ALCANZADOS Y 

PREVISTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISO 
ETICO  
 
 
 

►Revisar los 
valores 
actuales  
 

Reuniones del equipo de 
mejora, asesor jurídico, 
patrono y persona tutelada  

“ Nosotros Futucam” 

►Empoderar 
a las personas 
para su 
proyecto de 
vida  
 

Mantenimiento y mayor 
participación en el Grupo de 
Autogestores 
 

- 4 Sesiones Grupo 
Autogestores  
-Encuentro 
Autogestores Alcalá 
del Júcar  
-Taller formativo” Vida 
independiente” para 
PCDI 

Acción formativa 
“Empoderamiento”  
 

Formación “El rol del 
profesional en el 
proceso de 
empoderamiento de 
las personas con 
discapacidad”  

Revisión dinámica Comisión 
Mixta  
 

Reunión Comisión 
Mixta 19 de 
Noviembre: 3 
patronos, 8 tutelados, 
persona de apoyo y 
gerente. Nueva 
dinámica de trabajo  

 Colaborar con otros 
implicados en el desarrollo de 
Planes de Vida  
 

Coordinación con 
Entidades prestadoras 
de servicios  y 
participación en 44 
procesos de PCP  

►Implantar un 
proceso de 
acogida de 
nuevos 
Patronos  

Elaboración del proceso de 
Acogida de nuevos Patronos 

Elaboración y 
aprobación por parte 
del Patronato   

Aplicar a cada nueva 
incorporación  

Pendiente de 
aplicación nuevos 
patronos  

►Fortalecer el 
órgano 
Directivo   

Contacto del Presidente con 
posibles nuevos patronos 

Posible incorporación 
de  nuevos patronos  

Propuesta de nuevos patronos  Mª Ángeles del Cerro 
del Cerro  
Raúl Martín Martín  
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Aceptación del cargo de 
Patrono 

Aceptación del cargo 
por parte de dos 
nuevas personas  

Elaborar un 
Código de 
Buen Gobierno 

Organización interna del 
Patronato por equipos de área 
o creación de Comisión de 
seguimiento  

Pendiente reunión de 
Diciembre de 
Patronato (Comisión 
de seguimiento/ 
Equipo de tutela, 
Equipo ético…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUENCIA EN 
EL ENTORNO  
 
 

►Planificar  la 
Comunicación 
externa  

Desarrollo y puesta en marcha 
de un Plan de Comunicación 
externa  

Marzo de 2016 

Contratación de un profesional 
experto en comunicación  

Marzo de 2016. Flops 
Estudio 

►Afianzar y 
promover 
alianzas con 
otros agentes  

Establecer relaciones con 
agentes comunitarios (SS, 
miembros de la 
Administración, asociaciones 
locales…)  

-Participación equipo 
“Sistema de protección 
y tutela”. JCLM  
- Representación en 
reuniones 
autonómicas entre 
Fiscalía, Comisión de 
Tutela y FFTT 
- Participación Consejo 
de la Discapacidad 
Albacete  
- Convenio IES 
“García Pavón”. 
Tomelloso  
-Convenio UNED 
.-Ayuntamiento 
Guadalajara  
( Consultoría Joven) 
-Buena práctica en 
Guarderías “ Déjame 
que te cuente”  

►Afianzar la 
presencia 
social  

Actualizar y publicitar la página 
web  

Cumplimiento de la 
Ley de Transparencia 
e información 
actualizada.  
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Participación y colaboración 
de la Fundación en acciones 
formativas, ponencias… 

25  
 

Participación en equipos de 
trabajo  

-Representación en 
equipo Salud Mental 
Plena Inclusión CLM  
-Representación en la 
UDS Familia Plena 
Inclusión CLM 
-Representación en el 
equipo de Gerentes de 
Plena Inclusión CLM 
-Representación en la 
Comisión Sectorial de 
SS de AEDIS  
-Representación en 
Foros de Dirección, 
Administración y 
Social de la AEFFTT  
-Representación en la 
Red de Juristas de 
Plena Inclusión 
España  

Organizar y/o participar en 
actos culturales y sociales de 
otras organizaciones que 
reinviertan en la presencia 
social de Futucam  

-Feria de Asociaciones 
Guadalajara  
- Jornadas ACMIL  
- Jornada del Día de la 
discapacidad  

►Adaptar los 
procesos de 
tutela a la 
Convención 
ONU 

Generar o participar en un 
grupo mixto de reflexión sobre 
el ejercicio de la tutela y apoyo 
en la toma de decisiones  

Grupo “Toma de 
decisiones con apoyo” 
de Plena Inclusión 
España. 
Representados por 
Gerencia y M.P. 
(persona tutelada)   
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GESTIÓN DE LA 
CALIDAD  
 
 

►Implantar 
proceso de 
Pretutela  

Difusión de la pretutela a 
agentes externos  

“Aplicación de la 
Convención de la 
ONU, Pretutela” 
*08/06: Toledo 

* 15/06: Ciudad Real 
*22/06: Tomelloso 
*05/10: Albacete 
*09/11: Guadalajara 
*10/11: Cuenca 

Total asistentes: 169 
profesionales 

 

 

 

 

 

Formación interna a los 
profesionales de la Fundación 
del proceso de Pretutela  

Contacto establecido 
con SOM (impartición 
proceso de pretutela ) 
en primer trimestre 
2017 

►Implantar un 
sistema de 
evaluación 
global  

Formación sobre “Evaluación”  Formación “Evaluación 
de planes, programas 
y proyectos” 

Desarrollar un proceso de 
quejas y sugerencias  

Elaboración y 
aprobación por parte 
del Patronato 
http://futucam.org/hoja-
reclamaciones-quejas-
sugerencias.htm 
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►Desarrollar 
un 
planteamiento 
de captación 
de fondos  

Realizar campañas de 
captación de donantes (página 
web y alianzas)  

Incorporación en la 
web espacio “Haz tu 
donativo”  
http://futucam.org/cola
bora-haz-un-
donativo.htm 

Contactos con empresas 
privadas, financieras y otros 
recursos  

Presentación en 12 
convocatorias Ayudas 
(Ibercaja, Repsol, 
Santander Ayuda, caja 
Rural…) aprobadas 6 
ayudas. 

 
 
VOLUNTARIADO  
 
 

►Gestión 
profesionalizad
a del 
voluntariado 

Contratación de personal 
específico para captación de 
voluntariado  

Doble CC Trabajo 
Social. Abril 2016 

Divulgación del programa  -Participación en la 
Campaña #yo soy 
voluntariotutelar  
-Difusión a través de 
radio, prensa y redes 
sociales.  

 
►Actualizar y 
ejecutar el 
Programa de 
Voluntariado 
SUMA-MOS  

Adaptar el programa SUMA-
MOS y sus herramientas a los 
valores revisados en la 
Entidad  

Revisión en proceso y 
actualización el primer 
trimestre de año 2017 

Incorporar al Plan de 
Comunicación externa el 
proyecto de voluntariado  

Divulgación a través 
de las redes sociales , 
prensa y radio el 
programa de 
Voluntariado Tutelar 

 

 
http://futucam.org/?pag
e_id=14 
http://futucam.org/hazt
e-voluntario.htm 

Búsqueda y selección de 
voluntarios  

Campaña de 
“Captación de 
Voluntarios tutelares”. 

34 charlas y 
participantes 233 

Acogida y acompañamiento  Seguimiento y apoyo 
de los 36 voluntarios 
tutelares  
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EQUIPO 
PROFESIONAL  
 
 

► Contar con 
un Plan de 
Formación  

Gestión y valoración de la 
demanda de formación y 
elaboración del Plan  

Elaboración y 
aprobación del Plan de 
Formación Anual 2016 

►Acordar 
medidas de 
reconocimient
o profesional  

Refuerzo y reconocimiento del 
trabajo (verbal, a través del 
apoyo económico en 
formación, conciliación de la 
vida familiar..) . 

‐ Promoción de 
personal  

‐ Apoyo económico 
en Postgrado de la 
UCLM y 
Universidad de 
Barcelona  

‐ Apoyo a 
trabajadores en la 
conciliación de la 
vida familiar  
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10 Pretutela  

 Desde la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha, durante este año nos planteamos 

como una necesidad que aquellos profesionales del área social que en mayor o menor 

medida presten apoyo a personas con discapacidad intelectual tuvieran un conocimiento  

sobre los cambios establecidos en la Convención de la ONU sobre los derechos de las 

personas con discapacidad en los procedimientos de modificación de la capacidad legal; 

asimismo hemos querido presentar a la Entidad Tutelar como una alternativa de futuro, 

mediante el servicio de Pretutela. (Tal y como quedó recogido dentro del Eje 3 de Gestión 

de calidad del P.E) 

 

 

 

 

En toda la Comunidad Autónoma se han realizado un total de seis charlas con un total de 

169 profesionales de lo social tanto del Movimiento Asociativo Plena Inclusión como 

externos, principalmente de la Administración regional (Servicios Sociales básicos, 

Ayuntamientos, Centros de Salud, Diputaciones,…). 

  

 

 

16
23

15
6 5

26
6 19

23 30

Jornadas Pretutela

PLENA
INCLUSION

EXTERNOS

PROFESIONALES  PLENA 
INCLUSION 

EXTERNOS

CIUDAD REAL  16  26

ALBACETE  23  6

TOLEDO  15  19

CUENCA  6  23

GUADALAJARA  5  30

TOTAL  65  104

 

Consiste en la previsión o compromiso de futuro 
que la Entidad Tutelar adquiere normalmente con 
la persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y consecuentemente con su familia, 
para el momento en el cuál el apoyo familiar falte, 
la persona tutelada no se encuentre en situación 
de desamparo y, consecuentemente, el nuevo 
escenario originado le sea más cercano y 
conocido. 
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 A raíz del interés suscitado por estas jornadas formativas se han impartido 5 charlas a 
demanda de Asociaciones, Ayuntamientos…  dirigidas a familias con el objetivo de que 
conozcan el Servicio de pretutela que ofrece FUTUCAM y los cambios que ha suscitado la 
aplicación de la Convención de la ONU en los procesos de modificación de la capacidad. 

 
11 Voluntariado tutelar  

Para la Fundación el papel de la persona voluntaria es un pilar fundamental que ha 

estado, y está, presente en la red de apoyo de la persona tutelada. Son 20 años contando y 

sumando con ellas. En este tiempo el programa ha evolucionado, crecido y cambiado, lo 

cual se ha traducido en el Programa de Voluntariado SUMA-MOS que tiene como base 

esencial a las personas: tuteladas y voluntarias. 

El objetivo primordial del programa es que las personas tuteladas tengan el apoyo de una 

persona con la que se vinculan, potenciando sus capacidades y bienestar emocional, todo 

ello desde un compromiso ético y solidario. 

Así, la  Fundación Tutelar de Castilla la Mancha, durante este año 2016  ha puesto su 

énfasis en ejecutar el programa de Voluntariado SUMA-MOS en su fase de captación de 

voluntarios tutelares en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, ámbito de actuación 

de esta Entidad Tutelar, para ello hemos contado con la colaboración de Fundación ONCE, 

quien nos ha financiado el proyecto y con un profesional externo del área de lo social. Con el 

objetivo de conseguir resultados satisfactorios a este nivel se ha encargado de: 

 Documentarse y formarse sobre el Programa de Voluntariado Tutelar. 

 Realizar un rastreo en la Comunidad Autónoma de entidades colaboradoras y 

potenciales a la hora de la posible captación de voluntarios tutelares y coordinarse 

con las mismas de cara a favorecer e implantar metodología para la  difusión del 

programa (charlas, actividades de sensibilización…). 

 Planificar las diferentes actividades  y desarrollarlas.  
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En la actualidad, y a lo largo de la geografía castellano-manchega, se están llevando 

a cabo diferentes actividades de sensibilización en materia de voluntariado con los 

siguientes objetivos: 

 Concienciar a las personas sobre la importancia de las acciones de voluntariado en 

la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. 

 Aumentar la visibilidad social del programa y de la organización en la comunidad.  

 Extender la sensibilidad sobre las personas tuteladas. 

 Captación de personas voluntarias. 

Como punto de partida se elabora un díptico de la campaña. 
 

     El formato elegido es una charla/ponencia en la que se acerca a las personas asistentes 

a FUTUCAM y su labor, así como a la importancia del voluntariado dentro de la entidad. La 

duración es de aproximadamente una hora y media, realizándose indistintamente, en horario 

de mañana o tarde. No obstante, y atendiendo a las necesidades de cada municipio, hemos 

participado en diferentes actividades organizadas por ayuntamientos o asociaciones 

cambiando el formato y adaptándolo a sus necesidades. Ejemplo de ello es la participación 

en Ferias de Asociaciones, cursos de formación, festividades, reuniones informales con 

diferentes asociaciones, etc. 

La actividad en cada municipio se difunde entre el movimiento asociativo de la ciudad y 

personas tuteladas, estando abierta a cualquier persona interesada.  

La fase de captación de personas voluntarias dio comienzo el 1 de abril y se ha extendido 

hasta el 31 de diciembre. 

Se han mantenido numerosos contactos con ayuntamientos (concejales o alcaldes, 

profesionales de Centros de Servicios Sociales y Animadores Socioculturales)  

departamento de comunicación de Plena Inclusión CLM y de la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares, asociaciones y profesionales clave en el entorno, así como con las 

entidades de las que forman parte nuestras personas tuteladas. Se mantiene un contacto 

directo con nueve Fundaciones Tutelares de ámbito nacional que cuentan con el programa 

de Voluntariado y voluntarios que apoyan su labor.  

Se ha realizado una labor muy importante en cuanto a la difusión de las charlas haciendo 

uso de las redes sociales de Futucam así como desde los propios ayuntamientos, radio, 

publicación de las noticias en prensa, y contactos con otras Asociaciones (jubilados, 

mujer…), centros de información juvenil, Universidad, etc.  



Memoria 2016 
 

22

 

A lo largo del año se han impartido un total de 34 charlas, con una asistencia de 233 

participantes de la Comunidad Autónoma.  

 

La valoración de las mismas por parte de los asistentes ha sido muy positiva, siendo 25 

personas las que han expresado su voluntad de ser voluntarias; para un 49% la charla fue 

clara, interesante y muy útil;  para un 14% corta (demandando mayor información sobre el 

papel del voluntariado tutelar) y para el resto, un 37% extensa o no sabe no contesta.  

Otro medio de captación de Voluntariado tutelar, es la plataforma hacesfalta.org y nuestra 

página web; actualmente la Fundación cuenta con un total 36 personas voluntarias.  

 

TOLEDO CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA ALBACETE

10 10

6
4 4

44%

39%

17%

Edad

18 a 40 años

40 a 65 años

Más de 65 años

25%

75%

Género

Hombre

Mujer

17%

14%

50%

19%

Antigüedad

1 año o menos

Entre 2 y 4 años

Entre 5 y 10
años

19%

3%

42%

3%

3%

31%

Delegaciones

TOLEDO

CIUDAD REAL

LA MANCHA

GUADALAJARA

ALBACETE

CUENCA
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12 Ocio  
 Para la Fundación es fundamental que las personas tuteladas puedan disfrutar de 

una oferta de Ocio Inclusivo ya que esto repercutirá en una mayor capacidad de decisión, 

apoyos más individualizados y una mayor satisfacción con el servicio.  

Durante este año, las personas tuteladas han podido disfrutar de las siguientes salidas de 

ocio, vacaciones y talleres:  

    

 

 

 

 

 

 

                                                                   

   

    

 

13 Comunicación  

Teniendo en cuenta la larga trayectoria de la Fundación somos un recurso conocido 
y  reconocido tanto en la Comunidad Autónoma como a nivel nacional en el ámbito de la 
discapacidad, pero no somos un recurso conocido entre la población general y servicios 
comunitarios. 

De aquí surge la necesidad de plantear una serie de objetivos y acciones que afiancen la 
presencia social de la Fundación así como promover alianzas y colaboraciones con otros 
agentes.  

Con el objetivo de incrementar la Influencia de Futucam en el entorno ( Eje 2 del Plan 
Estratégico) se valoró oportuno poner en marcha un Plan de Comunicación externa  con la 
contratación de un profesional específico experto en esta área.             

 

                                                                                                                                              

Salidas 

Ocio 

203 

Talleres

33 

Vacacion

es 

59 
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El objetivo principal de este Plan de Comunicación  es crear una comunidad virtual en 
torno a FUTUCAM, como complemento a su web corporativa. Se trata,  de proporcionar 
respuestas inmediatas en base a las necesidades específicas de la Fundación, redirigir a los 
usuarios hacia la web corporativa, facilitar la interacción (partimos de la idea de que una 
buena estrategia de Social Media es la que consigue que el público objetivo se sienta 
identificado con el objeto que se comunica, lo apoye (por lo tanto colabore) y lo difunda).                                    

En base a todo ello, nos proponemos dinamizar la presencia de FUTUCAM en Internet 
incorporando un blog en su sitio web y participando activamente en las principales 
redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube y Google+). Nuestro objetivo es 
conseguir que dicha presencia sea siempre coherente y homogénea. 

 
Para ello contamos con un blog emitiendo contenidos novedosos constantemente e 
invitando a la PARTICIPACIÓN de los usuarios interesados en los temas que aquí se 
muestran.  

  
 
 
 
 
 

En Twitter informamos acerca de la actualidad de FUTUCAM, para referenciar 
informaciones publicadas en el blog (difusión de noticias, reseñas bibliográficas, citas de 
eventos...) y retransmitir acontecimientos. Además también nos permite dialogar con los 
seguidores, responder a sus comentarios, o emitir opiniones sobre los twits de quienes 
seguimos. 
 

      
 

Participamos activamente en Facebook al ser ésta una de las redes sociales más conocidas 
en todo el mundo y con más usuarios activos.  
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 RESULTADOS:  

► Visitas a la Web de Futucam son:  

 

► Boletín “Nosotros contamos…”:  

 

 

 

 
► Facebook 
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►Twitter 
 

 

 
Asimismo se está intensificando la presencia de Futucam tanto en actos culturales y 
sociales de otras organizaciones así como en Instituciones del conocimiento y actos 
particulares que reinvierten en nuestra presencia social dentro del Movimiento Asociativo y 
del entorno.  
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14 Datos económicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de personal Gastos de
mantenimiento

Ayudas tutelados

55%

19%
26%

Gastos

Subvención
Consejería

Otras Subvenciones Otros ingresos

64%

2%

34%

Ingresos
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15 Alianzas y colaboraciones   
 

Agradecemos la colaboración de las Entidades e Instituciones que nos han apoyado en este 
año 2016. 

 

 Apoyo a nivel económico y técnico:  

- Consejería de Bienestar Social  

 

 Apoyo a nivel económico:  

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

- Fundación ONCE  

- Ayuntamiento de Albacete  

- Ayuntamiento de Guadalajara  

- Unidental  

- Liberbank  

 

 Colaboración y Apoyo a nivel técnico:  

- Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

- Plena Inclusión Castilla la Mancha  

- Entidades prestadoras de servicios (Movimiento Asociativo Plena Inclusión CLM) y 

 Entidades privadas.  

- Plena Inclusión España  

- AEDIS  

- CERMI Castilla la Mancha 

- Asociación Española de Fundaciones  

 

 Colaboración y Convenios:  

- Universidad de Castilla la Mancha  

- Universidad de Jaén  

- UNED ( Universidad Nacional de Educación a Distancia)  

- I.E.S Francisco García Pavón. Tomelloso  

 
 
Web: www.futucam.org       Twitter: @futucam       Facebook: #fundacion.tutelar.futucam 


