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LA FUNDACION TUTELAR  

MISIÓN:  

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.  

FUTUCAM como Entidad perteneciente al Movimiento Asociativo FEAPS, asume como propia 

la misión acordada por FEAPS en el Congreso de Toledo 10, contemplando como aspectos claves el 

compromiso ético, el desarrollo de cada uno de los proyectos de calidad de vida de las personas 

tuteladas así como la inclusión social de éstos como ciudadanos de pleno derecho.  

OBJETIVOS: 

* Representar a la persona tutelada, complementando su capacidad, cuando proceda.   

* Apoyar a las personas con discapacidad intelectual  encomendadas, con carácter general e 

individualizado, que precisen apoyos para gobernarse por sí mismas, tomar sus propias decisiones y 

administrar sus bienes.  

* Colaborar con los Órganos Públicos y privados dedicados a la protección de las personas con 

discapacidad intelectual tuteladas,  velando por  la mejora de su calidad de vida (recuperación de su 

capacidad, autonomía personal, inclusión social…)  

 

Se podrían concretar:  

A. En relación a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

• Dar respuesta a las necesidades de la persona. 

• Establecer seguimientos personalizados. 

• Acompañarla durante su desarrollo vital, proporcionándole los apoyos que precise en 

función de sus demandas  e intereses, de su individualidad y necesidades evolutivas. 

• Ejercer de administrador de sus bienes con total 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. 

 

 



 

 
3 

B. 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.  

C. En relación a las entidades prestadoras de servicios.  

 * Velar por la mejora continua de los servicios prestados y la orientación permanente de los 

mismos a la persona tutelada en razón de su etapa vital. 

• Mantener la independencia de roles de tutor y guardador, sosteniendo una postura 

cooperadora al tiempo que independiente y crítica. 

 

D. En relación a la sociedad en general. 

• Promover la  igualdad de oportunidades de las personas tuteladas respecto al resto de la 

sociedad.  

• Favorecer, potenciar y fomentar las interacciones e inclusión social de las personas 

tuteladas. 

• Actuar en los entornos abiertos como agentes de cambio, transformadores de la realidad y 

de los paradigmas obsoletos. 

VALORES:  

Como Entidad Tutelar y miembro del Movimiento Asociativo, FUTUCAM comparte los valores 

que guían las actuaciones de las Fundaciones Tutelares, recogidos en el Modelo de Tutela y en el 

Código Ético de FEAPS, 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, 

guiarán y orientarán 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.  

El valor fundamental que identifica a la Fundación Tutelar, es el COMPROMISO CON LA 

CALIDAD. A este nivel, el referente más significativo en el que nos apoyamos,  es el Sistema de Calidad 

FEAPS, en el cual se especifica “que la calidad es un compromiso basado en la ética, fruto irremediable 

del derecho de las personas a una vida digna, una vida de calidad y plena ciudadanía”.  
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EQUIPO HUMANO: 

 

Tutelado

Referente tutela,

Psicólogas y

Auxiliar tutela

Adminsitración

Jurídicos

Gerencia

Patronato

Patronos

• Luís Perales Ramírez. Presidente.

• Soledad Guerrero Erroz. Vicepresidente.

• Tomás de Haro de la cruz. Secretario.

• Marcelino Casas Puente. Tesorero.

• Isolina Martínez Pérez. Vocal.

• Lucio Gómez Salazar. Vocal.

Toledo

• Carmen de la Llave Fuentes. Gerente.
• Sergio Rodríguez Morán. Trabajador Social. Referente de tutela. 
• Pilar Rodrigo Prieto. Educadora Social. Referente de tutela.
• Carolina López Sánchez. Administración.
• Mª Jesús Cordero Aceituno. Administración.
• Ángel Luis Cañada Sánchez-Aparicio. Administración.

Ciudad Real

• Virginia Díaz del Álamo Cabanes. Trabajadora Social. Referente de tutela.

• Sonia Moreno Prada . Trabajadora Social. Referente de tutela.  

Tomelloso

• Laura Sánchez- Herrera. Trabajadora Social. Referente de tutela.

• Gloria Teresa García Esteban. Trabajadora Social.  Referente de tutela.

• Mª Carmen Rodríguez Corrales. Referente de tutela. 

•Cristina Bravo Hermida. Auxiliar de tutela.

• Laura Ramírez Ramos. Psicóloga. 

• Perales Casajuana abogados, S.L.P. Jurídico.

Albacete

• Gemma García Cano. Trabajadora Social. Referente de tutela.

• Rosa Marcos Rodríguez. Educador Social. Referente de tutela.

Cuenca

• José Leo Gallardo. Trabajador Social. Referente de tutela.

• Beatriz Palomo Pérez. Auxiliar de tutela.

Guadalajara

• Elena Jiménez Amores. Trabajadora Social. Referente de tutela.

• Mª Teresa Peña Perales. Psicóloga.
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ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS: 
 
 

TOLEDO 

RECURSO LOCALIDAD 

• Residencia “La Paz” 
• Residencia Social Asistida “San José” 
• APANAS 
• CADP 
• CECAP  
• COCEMFE / ALBORADA 
• HOMIGUAR 
• Centro “Louis Braille” 
• Ande Toledana  
• ASPRODETA 
• Fundación “Madre de la Esperanza” 
• Residencia “El Alba” 
• Residencia de Mayores “Asprodeta” 
• AMAFI 
• APAM 
• Residencia “Santo Cristo del Prado”  
• Residencia “San Francisco”  
• Residencia “Carpe Diem” 
• Centro- VT  “Reina Sofía” 
• ASPRODIQ 

 

La Puebla de Montalbán 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
La Guardia  
Talavera de la Reina  
Talavera de la Reina  
Talavera de la Reina  
Talavera de la Reina  
Talavera de la Reina  
Pepino  
Yepes  
La Puebla de Almoradiel  
Madridejos  
Herencia  
Herencia  
Consuegra 
Quintanar de la Orden 
 

CIUDAD REAL  
RECURSO LOCALIDAD 

• Centro “Reina Sofía” 
• Residencia “ El Quijote” 
• Residencia “ Elder”  
• C. O. “Rogelio Sánchez Ruiz” 
• Complejo Residencial “Guadiana I”  
• Complejo Residencial “Guadiana  II”  
• Residencia “Fuensanta” 
• Residencia “Santa Teresa de Jornet” 
• Vivienda Tutelada  
• Residencia “Carlos III” 
• Vivienda Tutelada “Benéfico 

Geriátrica” 
• Residencia “Ntra. Sra. del Rosario” 
• Residencia “ Maestro Joaquín 

Rodrigo” 
• Viviendas tuteladas AFAS 
• Residencia “Fuente Agria” 
• Residencia “Campo de Calatrava” 
• CADIG “El Pilar” 
• Centro Ocupacional “Virgen de 

Peñarroya” 
• Residencia "Los Cármenes" 

• Residencia "Ntra. Sra. de la 
Consolación" 

Tomelloso  
Tomelloso 
Tomelloso 
Campo de Criptana 
Ciudad Real  
Ciudad Real  
Ciudad Real  
Ciudad Real 
Manzanares 
Almuradiel  
El Robledo 
 
Alcázar de San Juan  
Alcázar de San Juan  
 
Alcázar de San Juan  
Puertollano  
Almagro  
L a Solana 
La Solana  
 
Poblete 
Valdepeñas 
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ALBACETE  
RECURSO LOCALIDAD 

• Residencia “Miguel Muñoz de Gea”. 
Asprona  

• CADIG “ Albatros”  
• CADIG “Los Álamos” 
• Residencia “Nuñez de Balboa” 
• ACCEMM 
• CADIG “ La Piedra encantada”  
• Residencia Valle del Segura 
• Residencia “Ribera del Júcar” 
• Residencia “Matilde Izquierdo”. 

Asprona 
• Residencia “Hermanitas Ancianos 

Desamparados” 
• Vivienda Tutelada de ASPRONA 

 

Albacete  
 
Albacete  
Albacete 
Albacete 
Albacete 
Abengibre   
Yeste 
Alcalá del Júcar  
Hellín  
 
Hellín  
 
Villarrobledo 
 

CUENCA  
RECURSO LOCALIDAD 

• ASPADEC-Granja Escuela “El 
Terminillo” 

• Centro “Infantas de España” 
• CADIG “CRISOL” 
• Centro de Minusválidos Físicos 
• APROMIPS 
• Residencia "Sagrado Corazón de 

Jesús" 
• Residencia de mayores “El Parador” 
• C.O. “El Castellar” 
• Vivienda de Mayores 
• Vivienda Tutelada Asociación Benéfico 

Geriátrica 
• CADIG 
• Residencia de Mayores Virgen de Rus 
• Residencia “San  Román y la 

Milagrosa” 
• C.R.P.S.L.  
• Viviendas Tuteladas  

 

Cuenca 
 
Cuenca  
Cuenca  
Cuenca  
Cuenca 
Cuenca 
 
Arcas del Villar 
 
Mota del Cuervo  
Olivares del Jucar 
 
Quintanar del Rey 
San Clemente 
San Clemente 
Tarancón 
Tarancón 
Las Pedroñeras  
 

GUADALAJARA 
RECURSO LOCALIDAD 

• Centro “Afanias Benita Gil” 
• URR Alcohete.  
• Residencia “La Alameda” 
• Centro “Ntra. Sra. de la Salud” 
• CADP “La  Chopera” 
• Centro “ Las Encinas” 
• Vivienda Tutelada "Las Encinas" 
• Complejo La Merced 
• Residencia de mayores “El Casar” 

 

Viñuelas 
Yebes   
Azuqueca de Henares  
Guadalajara  
Yunquera de Henares  
Guadalajara    
Guadalajara 
Guadalajara 
El Casar (Guadalajara) 
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LA TUTELA: 

RESULTADOS  A  NIVEL ORGANIZACIONAL  
 Reforzar y potenciar la estructura y gestión de la Fundación 

 
 
 
Gestión de nuevas vías 
de financiación 

 Subvención IRPF (Apoyo a la tutela)  
 Subvención IRPF (Apoyo  a la vida independiente)  
 Fundación CCM 
 Ayuntamiento de Guadalajara  
 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  
(Servicio de Cooperación, Inmigración y Voluntariado)  
 BBVA Territorios Solidarios (“Fabricando sonrisas”)   

 
 
Implantación de 
nuevas  Acciones de 
Mejora  

 Actualización Protocolos Fundación  
 Actualización y divulgación Programa de Voluntariado 
Tutelar SUMA-MOS   

 Experiencia piloto para la elaboración del  Manual de 
procesos clave del Modelo de Tutela en colaboración con la 
AEFT a nivel nacional   
 Aplicación  Ley de Transparencia  
 Herramienta informática de soporte gestión de la tutela  

Coordinación   del 
equipo técnico de la 
Fundación  
 

 Reuniones mensuales: 11  

 Reuniones equipo de mejora: 6 
 Reuniones equipo de voluntariado: 6 

Evaluación y 
desarrollo de 
competencias 
profesionales  
 

 Gestión por competencias y desarrollo de planes de 
formación para los profesionales.  

Potenciar la imagen de 
la Fundación con 
nuevas 
infraestructuras  
 

 Sedes de Cuenca y Albacete 
 

 
 
 
 
 
 
 
Capacitación de los 
profesionales a través 
de la formación  

 Derechos de PCD (Feaps y Asprona)  
 Jornada Calidad de Vida (Futucam)  
  El proceso de empoderamiento hacia la 
autodeterminación (Futucam)  
 Implantación del modelo de CV en servicios para PCDI  
(Feaps CLM)  
 Ocio Inclusivo (Femxa)  
 Máster “ Integración de personas con D.I” (Inico-Feaps)  
 Servicio de Ocio (Infantas de España)  
 Conducta adaptativa (C.O.P de Madrid)  
 Enfoques de intervención en niños y adolescentes con 
D.I y alteraciones de conducta (AMPANS)  
 La mediación un  proceso para la inclusión (FEAPS)  
 Experiencia vivienda de entrenamiento  
(Fundación Carmen Pardo Valcarce)  
 Envejecimiento de PCDI (FEAPS CLM)  
 “Bienestar Bien” (Feaps Castilla León)  
 Gestión por competencias (AEDIS)  



 

 
8 

 Posicionamiento  de la Fundación en el entorno 

 
Posicionamiento con la 
Junta de CLM ante 
situaciones de 
personas con 
patología dual  
 

 Reuniones específicas con Servicio de Tutela y Dirección 
General de Atención a personas con discapacidad  
 Creación Grupo de Trabajo de Tutela (Comisión de 
Tutela- Fundaciones Tutelares)  
 
 
 

Promoción y 
mantenimiento de 
nuevos Convenios con 
entidades privadas  

 Convenio UCLM (prácticas profesionales)  
 Convenio Universidad de Jaén (prácticas profesionales)  
 Ilunion  

 
 
 

 
 
 
Participación de la 
Fundación en  
Comisiones y equipos 
de trabajo  
 

 Representante en Equipo de Envejecimiento FEAPS CLM  
 Representante en Equipo de Salud Mental  FEAPS CLM  
 Representante en la UDS de Familia FEAPS CLM  
 Representante en el Equipo de Gerentes FEAPS CLM  

 Representante (persona tutelada) en  
“Prevención en Salud Mental”  
 Representante en la Comisión Sectorial de Servicios 
Sociales de AEDIS  
 Representante en Grupo de Trabajo de la Junta de 
Comunidades de CLM de Salud Mental  

 Representante en Grupo de Trabajo de Tutela (JCLM)  
 Representantes en Foros de Dirección, Administración 
y Social de la AEFT  
 
 

 
 
 
Participación de la 
Fundación en 
Encuentros y Foros 
relacionados con la 
tutela  

 Encuentro de Responsables de Voluntariados  en 
Fundaciones Tutelares  (AEFT): Herramientas y 
conocimientos para impartir acciones formativas  

 VIII Encuentro de Patronos (AEFT): Funciones y 
funcionamiento del Patronato en FFTT  

 X Jornadas de Asesores Jurídicos (AEFT): Análisis del 
art.12 de la Convención y sus implicaciones desde las FFTT  
 Jornadas del Modelo de Tutela (AEFT): Trabajo sobre el 
Manual de procesos del Modelo de Tutela (elaborado por 
AEFT, FUTUCAM y en colaboración con FEAPS)  
 Jornada “Abriendo mentes. Cerrando estigmas” 
(FEAFES)  
 
 

 
Prestación del Servicio 
de formación, 
información y 
asesoramiento 
 
 

 Curso “Marco normativo y dimensión social de las 
personas con discapacidad”. Junta de Comunidades de CLM  
 “Modificación de la capacidad/Futucam”. Ayto. Campo 
de Criptana  
 Jornada Día del Discapacitado. Concejalía de Bienestar 
Social y Ayuntamiento de Guadalajara 
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Prestación del Servicio 
de pretutela, 
ofreciendo una 
solución de confianza 
a familiares cuando 
éstos falten  o no 
puedan asumir la 
tutela  o a la 
Administración en 
graves situaciones de 
desamparo 
 

 
 
 Pretutelas familiares: 4 

 Pretutelas administrativas: 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Divulgación y 
sensibilización  

 Elaboración del documento “Nosotros Futucam”  y 
divulgación del mismo a Administración, Fundaciones, 
Entidades prestadoras de servicios, voluntarios tutelares…   

 Jornada sobre personas con D.I y salud mental 
“Prevención e intervención desde un modelo colaborativo”. 
En colaboración con FEAPS CLM (Asistentes: 195 personas)  

 Sitio Web Consejo Municipal de personas con 
discapacidad en Albacete  
 Colaboración “Fundación Tutelar, tutela y curatela”. 
Instituto Atenea  

 Colaboración con FEAPS “ Formas de participación 
ciudadana” (Grupo Autogestores) 
 
 
 

Ejecución de 
actividades que 
fomenten el sentido de 
pertenencia a la 
Fundación   

 Encuentro de Navidad: 250 participantes  
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CARGOS TUTELARES 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

44

TUTELA

CURATELA

52

98

48

33

64

1

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

BARCELONA
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EDAD 

 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

23

71

149

53
MENOS DE 25
AÑOS

ENTRE 26 Y 40
AÑOS

DE 41-60 AÑOS

MAS DE 61 AÑOS

165

131 HOMBRES

MUJERES
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RESULTADOS A NIVEL PERSONAL  (TUTELADOS)  

 Representación y prestación de los apoyos necesarios a las personas 

tuteladas 

 
Ejercicio de los cargos 
tutelares  
 

 Nuevos  cargos tutelares : 37  personas 
 Remoción de cargo de tutor: 3  
(derivados a familiares u otras Fundaciones) 

 Revisión de la capacidad: 3 (con sentencias favorables )  
 Bajas por fallecimiento: 4 
 
 

Elaboración  del PAP 
(Plan de Apoyos 
Profesional) con  el fin 
de establecer acciones 
que den respuesta a 
sus necesidades  e 
incidan en las 
dimensiones de CV 
que la persona 
requiera 

 Ejecución de PAP: 263  
 Aplicación de Escalas de CV Inico-Feaps  
(en función de los resultados de la escala se establecerán en 
el PAP las acciones que tengan impacto en la vida de la 
persona): 163  

 Aplicación de la Escala SIS (proceso de revisión de la 
capacidad, planes de vida, intervención ante conductas 
desadaptativas a nivel sexual…): 5  
 Evaluación de los PAP: meses de Enero-febrero año 
2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prestación de apoyos 
individuales en función 
del PAP 
 

 Seguimientos de las personas tuteladas en RR 
residencial: 3334 

 Seguimientos de las personas tuteladas en domicilios: 
269 
 Otros seguimientos: 586 
 Reuniones con red de apoyo naturales: 222 
 Reuniones con red de apoyo profesional: 374 
 Solicitud de recursos residenciales y laborales: 21 
 Ingreso en recursos residenciales: 15 
 Apoyo en acompañamientos médicos:580  
 Apoyo en acompañamientos médicos (psiquiatría-
neurología): 144 
 Revisiones grado de discapacidad: 7 
 Valoraciones de dependencia: 37 
 Gestión de prestaciones económicas: 50 
 Gestión de ayudas específicas: 46 
 Apoyo y acompañamientos actuaciones judiciales:101 
 Gestiones de patrimonio: 30 
 
 

Elaboración de Planes 
de Vida con el fin de 
contribuir  con los 
apoyos necesarios  a 
que cada persona 
tutelada elabore su  
proyecto de vida 
 

 Ejecución de Planes de Vida: 10 
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Prestación de apoyos 
individuales en función 
del Plan de Vida  
 

 Empleo normalizado  

 Fomento de relaciones familiares  
 Apoyo a proyecto de Vida independiente  

 Revisión de sentencia de modificación de la capacidad 
 
 

Administración y 
gestión de los bienes 
de los tutelados 
 

 Rendiciones de cuentas presentadas en Juzgados: 228 
 Rendiciones de cuentas aprobadas: 86 
 Rendiciones finales de cuentas: 6 
 
 

Prestación de apoyos a 
nivel jurídico, 
representando a la 
persona y 
prestándoles el 
servicio de letrado 
para la defensa de sus 
derechos 

 Intervención en expedientes  judiciales autorización de 
venta de bienes 
 Asistencia a juicios de tutelados (causas judiciales 
pendientes) 
 Firmas de cuadernos particionales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acciones y actividades 
destinadas al fomento 
del derecho a la 
Autodeterminación y 
autogestión de las 
personas tuteladas 

 Encuentro de Autogestores y hermanos  FEAPS CLM : 6 
autogestores /2 personas de apoyo (presentación  de 
tutelado E.G.P exponiendo su proyecto de vida 
independiente)  
 Encuentro de Autogestores FUTUCAM: 18 personas 
tuteladas/ 3 personas de apoyo (Taller de pensamiento libre 
y actividades dirigidas a la vida independiente)  

 Colaboración en el  Encuentro de Familias  FEAPS “ 
Proyecto de personas, proyecto de familias” (Autogestores / 
voluntarios tutelares)  
 Curso “Derechos” en colaboración con FEAPS 
CLM,(demanda de los tutelados) : 21 tutelados participantes 
y 1 voluntario tutelar  
 Curso “ Inclusión y participación” en colaboración con 
FEAPS CLM,  (demanda de los tutelados) : 7 tutelados  

 Taller formativo” Apoyo a la Vida independiente” en 
colaboración con CECAP  (demanda de los tutelados): 11 
tutelados   
 Curso “ Alimentación saludable”: 6 tutelados  
 Encuentro en prisiones Feaps CLM : Prisión de Cuenca 
(3 tutelados), Prisión de Ocaña (3 tutelados)  
 
 

 
Mejora de la red de 
apoyo natural de los 
tutelados en  sentido 
personal y afectivo 
 
 

 Acompañamiento y seguimiento de los voluntarios 
tutelares en el desarrollo de su labor: 36 voluntarios 
tutelares 
 Participación y apoyo en actividades de ocio con 
tutelados: Salou, Gandía, San Juan y Londres  
 Participación en foros de la Fundación: Encuentro de 
Navidad  
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Fomento de  ocio 
inclusivo a través de 
actividades 
vacacionales  a 
demanda de los 
tutelados 

 Isla Cristina: 11 tutelados  

 El Rocío/Almonte: 6 tutelados  
 Gandía: 8 tutelados   

 Santiago de la Ribera: 5 tutelados  
 San Juan (Alicante): 6 tutelados  
 Londres: 6 tutelados  
 Sevilla: 4 tutelados  
 Salou: 6 tutelados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fomento de  ocio 
inclusivo a través de 
actividades  a 
demanda de los 
tutelados 
 
 
 
 

 Lagunas de Ruidera:14 tutelados  
 Cuenca: 3 tutelados  
 Parque del Hosquillo: 5 tutelados  
 Beamud ( serranía Cuenca): 7 tutelados y 5 voluntarios   
 Sacedón: 3 tutelados  

 Pantano Vallehermoso: 4 tutelados  
 Actuación flamenco: 4 tutelados  
 Hipoterapia: 4 tutelados  
 Hidroterapia: 2 tutelados  
 Salida Playa Alicante: 14 tutelados  
 Parque temático “ Warner Bros “: 16 tutelados  
 Balnearios- Spa  : 24 tutelados  
 Pasarela Cibeles: 1 tutelado  

 Asistencia a programa TV: 2 tutelados  
 Piraguas nocturnas: 5 tutelados  
 Teatros: 5 tutelados  
 Circos: 4 tutelados  
 Musicales: 10 tutelados  
 Karts /circuito del Jarama: 4 tutelados  

 Visita cultural  Madrid: 3 tutelados  
 Partido fútbol Santiago Bernabéu: 8 tutelados  

 Gimnasio: 1 tutelado 
 

 
 Participación de tutelados en órganos de representación de la Fundación y 

de toma de decisiones   

 
 
Comisión Mixta  
(patronos y tutelados) 

 

 1 reunión al año con propuestas y demandas de los 
tutelados al Patronato y respuesta de los mismos.  
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RELACIÓN DE RR, INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 
 
Recursos materiales  

 Mobiliario (mesas, muebles archivadores, sillas, 
percheros, armarios,…) 
 Equipos informáticos 
 Accesorios electrónicos (telefonía, …) 
 Material fungible (carpetas, folios, bolígrafos, 
archivadores…) 
 

Instalaciones  Despachos alquilados en las localidades de Albacete, 
Tomelloso, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo. 

Servicios  La Fundación no dispone de servicios propios. 
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NUESTRAS CUENTAS  

 

 

 
 
 

 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

73%

23%

4%

GASTOS

GASTOS DE
PERSONAL

GASTOS DE
MANTENIMIENTO

AYUDAS
TUTELADOS

88%

1%
11%

INGRESOS

SUBVENCIÓN
CONSEJERÍA

OTRAS
SUBVENCIONES

OTROS INGRESOS
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AÑO 2014 EN IMÁGENES:  

 
Balneario Ciudad Real 

 

 
Tutelados visita cultural 

 
C.J.M (tutelada) 

 
B.G.S con Equipo médico 

Hospital 
 

 
 

Tutelados Visita cultural 
 

 
Vacaciones San Juan 

(Alicante) 

 
Vacaciones San Juan 

(Alicante) 
 

 
Curso “Derechos” para 

tutelados 

 
Jornada Salud Mental 
Futucam-Feaps CLM 

 
Comida tutelados 

Guadalajara 

 
D.S.M. Circuito Jarama 

 

 
Tutelados en circuito Jarama 
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Tutelados en Sacedón  

 

 
E.G.P (tutelado) 

 

 
F.R.L. (Pasarela Cibeles) 

 
Tutelados y voluntarios en el 

Hosquillo 
 

 
Tutelados (M.C.M y F.R.L) 

en programa de TVE 

 
Tutelados en Huelva 

 
Galardonados premios 

Diversitas  

 

 
Premios Diversitas 
(Fundación CIES) 

 

 
Encuentro Navidad 

 

 
Encuentro Navidad 

 
Encuentro Navidad 
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