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Este documento ha sido hecho por la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha.
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son las que ha hecho Sergio Palao para CATEDU.

Tienen licencia Creative Commons
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Presentación del documento

FUTUCAM nace en 1995.

FUTUCAM es la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha.

Una fundación tutelar tutela a muchas personas.

Tutelar a una persona significa darle apoyo para tomar decisiones

cuando la persona lo necesita.

Desde que nace, FUTUCAM defiende los derechos, da apoyos

y mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

que tutela.

FUTUCAM tiene muy en cuenta la calidad, la ética y la mejora continua

de sus servicios, procesos y de todo su trabajo.

Teniendo en cuenta todo esto ha creado este documento.

Este documento:

 • Explica lo que hace FUTUCAM para cumplir su misión y cómo lo hace. 

Pone especial atención en explicar cómo lo hace.

 • Explica los valores que tiene FUTUCAM  

y que deben guiar el ejercicio de la tutela. 

Los valores son las actitudes y creencias de una persona o una entidad.

 • Es una herramienta principal para ejercer una tutela.

 • Es un contrato ético entre FUTUCAM y las personas relacionadas con ella. 

Así nos aseguramos que todas las personas relacionadas con FUTUCAM 

comparten la misma idea de discapacidad intelectual. 

Entendemos que la autodeterminación, la igualdad y la inclusión social 

forman parte de la idea de discapacidad intelectual actual.

 • Este documento es una seña de identidad de FUTUCAM 

y nace de la autocrítica y la mejora continua.

Firmado: Equipo de Mejora.



Nosotros FUTUCAM   Página 9 de 32

Definición y evolución de FUTUCAM

FUTUCAM somos una fundación tutelar.

Tutelamos a personas adultas con discapacidad intelectual

que están incapacitadas y no tienen una persona cercana

que pueda ser su tutor o tutora.

Una persona está incapacitada judicialmente

cuando un juez decide que no tiene capacidad para tomar sus decisiones.

La incapacidad puede ser total y parcial.

Total es cuando la persona no puede tomar ninguna decisión por sí misma.

Es decir, sola y sin apoyos.

Parcial es cuando la persona puede tomar algunas decisiones y otras no.

Tener la tutela de una persona es ser su tutor.

En FUTUCAM cuidamos de los intereses de las personas que tutelamos

y garantizamos su bienestar.

Cuidamos que se respeten sus derechos y se cumplan sus deberes.

Les ayudamos a alcanzar su proyecto de vida.

Ayudamos y facilitamos su inclusión como ciudadanos de pleno derecho

en una sociedad más justa y solidaria.
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FUTUCAM nace el 25 de enero de 1995

con la ayuda de Plena Inclusión Castilla La Mancha.

Plena Inclusión Castilla La Mancha es como llamamos a:

la Federación de Asociaciones Pro-Personas con discapacidad intelectual.

FUTUCAM somos una entidad privada sin ánimo de lucro independiente.

Sin ánimo de lucro signifi ca que FUTUCAM no sirve para ganar dinero.

Todo el dinero que tenemos nos lo gastamos en dar servicios.

Sólo trabajamos en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

Somos la única entidad de Castilla La Mancha

que tutela a personas con discapacidad intelectual.

La Consejería de Bienestar Social da dinero a FUTUCAM.

También lo da a otras fundaciones tutelares.

Da dinero a las fundaciones porque quiere mejorar la calidad de vida

y la participación activa de las personas tuteladas en Castilla La Mancha.

FUTUCAM se ha desarrollado y ha mejorado desde que nació.

Ahora es una referencia en la red de recursos de Castilla La Mancha

y da apoyos a una gran cantidad de personas con discapacidad intelectual.
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Marco Legal

Las fundaciones tutelares nacen gracias a Ley 13/1983 de 24 de Octubre

de “Reforma del Código Civil en materia de tutela”.

Esta ley dice que las personas físicas y jurídicas pueden ejercer la tutela

de las personas incapaces de gestionar sus propias decisiones.

Esto lo dice en el artículo 242.

Las fundaciones tutelares son una alternativa a la tutela de padres y familiares.

El Código Civil explica las normas para incapacitar a una persona

y las obligaciones, responsabilidades y derechos de la persona tutora.

Esto lo explica en el “Título IX de la incapacitación”.

El Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil explica el proceso

para incapacitar a una persona.
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La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

cambia la manera de entender las fundaciones tutelares.

La ONU aprobó la Convención el 13 de diciembre de 2006.

La ONU es la Organización de Naciones Unidas.

España aprobó la Convención en abril de 2008.

Esto signifi ca que España tiene que cumplirla

y cambiar sus leyes para cumplir la Convención.

La Convención dice que la ley debe aceptar a todas las personas por igual

y que todas las personas tienen los mismos derechos.

Esto cambia el signifi cado de capacidad jurídica y de capacidad de obrar.

Ahora son el mismo concepto.

La Convención defi ende un modelo de apoyos y ayudas

que tiene muy en cuenta la dignidad de las personas.

Las personas son incapacitadas sólo para las cosas que no pueden gestionar.

Existe la incapacidad total y la incapacidad parcial.

Llamamos tutela a la incapacidad total y curatela a la incapacidad parcial.

El tutor o curador de una persona debe ayudarle a tomar decisiones

y no tomarlas sin contar con la persona tutelada.

Este modelo respeta los intereses y la autodeterminación de las personas.

Autodeterminación signifi ca tener la capacidad de tomar tus decisiones.

La autodeterminación se puede aprender y desarrollar.

Es un derecho.

 



La entidad

Frases de personas tuteladas por FUTUCAM:

“FUTUCAM es un grupo de personas

que trabajan para ayudarnos en todo lo que necesitamos.

Médicos, venta de casa, etc.

Hacen todo aquello que no puedo hacer yo mismo por estar incapacitado.

FUTUCAM es mi tutor”.

Firmado por: P.L.E. Persona tutelada por FUTUCAM.

“Como yo no tengo familia, para mí FUTUCAM es como si fuera mi familia”.

Firmado por: J.C.C.C., Persona tutelada por FUTUCAM.
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Misión

La misión de FUTUCAM es:

 • Garantizar los derechos de las personas que tutelamos

 • y prestarles los apoyos necesarios 

 para conseguir la mejor calidad de vida.

FUTUCAM pertenece al Movimiento Asociativo Plena Inclusión.

Por eso, acepta la misión de Plena Inclusión que se acordó en el Congreso Toledo 10.

Los temas más importantes de la misión de Plena Inclusión y FUTUCAM son:

 • El compromiso ético con las personas con discapacidad tuteladas.

 • El desarrollo de los proyectos de calidad de vida 

de las personas con discapacidad tuteladas.

 • La inclusión de las personas con discapacidad tuteladas en la sociedad 

como ciudadanos de pleno derecho.
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Objetivos

Los objetivos generales o metas de FUTUCAM son:

 • Representar a la persona tutelada cuando sea necesario.

 • Apoyar a las personas con discapacidad 

que necesitan apoyos para tomar sus propias decisiones 

y administrar sus bienes.

 • Apoyar a las personas con discapacidad 

de forma individual y personalizada.

 • Colaborar con organizaciones públicas y privadas 

que protegen a las personas con discapacidad intelectual tuteladas 

para mejorar la calidad de vida de las personas.

Estas metas se pueden dividir en objetivos concretos.

Los objetivos concretos de FUTUCAM los organizamos en:

 ► Objetivos relacionados con la persona tutelada.

 ► Objetivos relacionados con el tutor.

 ► Objetivos relacionados con las entidades que dan servicios.

 ► Objetivos relacionados con la sociedad.

Lee más sobre ellos en las páginas siguientes.
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 ► Objetivos relacionados con la persona tutelada.

 • Dar soluciones a las necesidades de la persona.

 • Estar pendiente y evaluar la evolución y los cambios de cada persona.

 • Acompañar a cada persona durante su vida. 

Darle los apoyos que necesita en cada momento de su vida 

según sus intereses y deseos.

 • Ser el administrador de los bienes de la persona tutelada 

y administrarlos de forma clara y honesta.

 • Dar a la persona todo tipo de apoyos 

y facilitar que ejerza su derecho a la autodeterminación.

 • Apoyar a la persona en el ejercicio de sus derechos.

 ► Objetivos relacionados con el tutor.

 • Cumplir todas las obligaciones que tienen los tutores, 

tal y como dicen las leyes.
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 ► Objetivos relacionados 

con las organizaciones que dan servicios.

 • Cuidar  que los servicios estén orientados a la persona 

y de que mejoren continuamente. 

 • Que los papeles de tutor y guardador sean independientes 

pero colaboren y cooperen entre ellos. 

FUTUCAM es el tutor. 

El centro o recurso donde vive la persona tutelada es el guardador.

 ► Objetivos relacionados con la sociedad.

 • Facilitar la igualdad de oportunidades de las personas tuteladas.

 • Facilitar y fomentar la inclusión social de las personas tuteladas 

y su participación en la comunidad.

 • Participar en espacios comunitarios para sensibilizar a la sociedad 

y ayudar a que cambie la realidad y la forma de entender la discapacidad.
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Valores

FUTUCAM forma parte del Movimiento Asociativo Plena Inclusión

y comparte el Modelo de Tutela y el Código Ético de Plena Inclusión.

Estos documentos recogen los valores que FUTUCAM comparte.

Recuerda que los valores son las actitudes y creencias de una persona.

Estos valores guían nuestras acciones y nuestro trabajo.

Nos ayudan a FUTUCAM a conseguir nuestras metas

y a defender los derechos de las personas tuteladas.

En FUTUCAM compartimos los valores del Movimiento Plena Inclusión

sin perder nuestras características propias.

Para FUTUCAM la discapacidad es el resultado de la relación

entre las capacidades de la persona y las características del entorno.

El valor principal de FUTUCAM es el compromiso con la calidad.

Nos apoyamos en el Sistema de Calidad Plena Inclusión

para que nuestro trabajo y servicios sean siempre de calidad.

El Sistema de Calidad Plena Inclusión dice

que la calidad es un compromiso con nuestros valores y la honestidad.

Es el resultado del derecho a una vida digna, de plena ciudadanía y de calidad.



Los profesionales

Frases de personas tuteladas por FUTUCAM:

“Son unas personas muy buenas y simpáticas,

que nos ayudan y se preocupan por nosotros.”

Firmado por: M.C.M y S.S.R. Personas tuteladas.

“Nos comprenden y están cuando los necesitamos.”

Firmado por: P.L.E. Una persona tutelada.
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Valores relacionados con la persona tutelada

Los valores de FUTUCAM relacionados con le persona tutelada son:

 • Inclusión.

FUTUCAM facilita la integración de la persona tutelada

y su participación plena en la comunidad.

Por ejemplo:

La persona tutelada participa en actividades de ocio en su comunidad

con condiciones parecidas a las demás personas.

 • Trabajo individualizado. 

 

En FUTUCAM ofrecemos una atención personalizada

que tiene en cuenta las características concretas de la persona y su entorno.

Esta atención es la parte fundamental de nuestro trabajo.

 • Participación.

 

La persona tutelada debe participar en todas las acciones que le afecten.

En FUTUCAM facilitamos que las personas participen

y valoramos todas sus opiniones y peticiones.

Por ejemplo:

Las personas tuteladas participan en la Comisión Mixta de FUTUCAM.

La Comisión Mixta es un órgano de consulta.
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 • Autodeterminación.

La persona tutelada debe ser protagonista de su vida.

Por eso, FUTUCAM facilita los apoyos necesarios

para que las personas sean protagonistas de sus vidas de forma real.

Además, atiende sus responsabilidades como tutor.

Por ejemplo:

FUTUCAM facilita que la persona decida sobre todos los aspectos de su vida.

 • Igualdad.

En FUTUCAM entendemos a la persona con discapacidad como un igual.

Por eso, tratamos a la persona tutelada sin discriminación

y trabajamos para que no sea discriminada en los demás espacios de su vida.

 • Respeto.

En FUTUCAM nos relacionamos con las personas tuteladas con respeto.

Las tratamos con dignidad y de la misma manera que a las demás personas.
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 • Transparencia.

En FUTUCAM nos comunicamos con las personas tuteladas

de forma clara y accesible.

Así facilitamos que las personas tuteladas confíen en nosotros.

 • Confidencialidad.

En FUTUCAM hacemos un uso adecuado de la información confidencial.

La información confidencial es la información privada

sobre la vida de las personas y de su imagen.

Por ejemplo, un número de teléfono o una cuenta de banco.

Respetamos el secreto profesional y a la persona tutelada.

 • Compromiso con los derechos 

de las personas tuteladas. 

En FUTUCAM nos comprometemos a defender los derechos de las personas

y ponemos los medios para que sus derechos se respeten.
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Valores relacionados con el entorno

Los valores de FUTUCAM relacionados con el entorno son: 

 • Colaboración.

En FUTUCAM colaboramos con la Administración Pública,

el Movimiento Asociativo y Recursos de la Comunidad.

Colaboramos con la Administración

para garantizar el bienestar y la protección legal de las personas tuteladas.

Por ejemplo, colaboramos con la administración regional

para gestionar una residencia.

En el Movimiento Asociativo Plena Inclusión, las entidades nos apoyamos unas a otras.

También colaboramos con otras entidades de discapacidad intelectual

que comparten nuestros intereses y objetivos.

Usamos los recursos de la comunidad.

Así facilitamos la participación en la comunidad y la inclusión social

y mejoramos la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, usamos la escuela para adultos

aunque la persona tenga clases en el centro donde vive.

 • Transparencia.

En FUTUCAM comunicamos nuestras actividades de forma clara.

Informamos a la Administración de qué cosas hacemos,

cómo las hacemos

y cuánto dinero nos cuesta hacerlas.
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 • Subsidiariedad.

Esto significa que FUTUCAM debe ser la última opción de tutela.

FUTUCAM sólo ejercerá la tutela de alguien

cuando no haya ninguna persona cercana y de confianza que pueda hacerlo.

 • Independencia.

En FUTUCAM entendemos que un tutor tiene que ser independiente.

Es decir, un tutor debe pensar en los intereses de la persona tutelada

y no en los suyos.

Los intereses de FUTUCAM deben ser los mismos

que los intereses de las personas que tutela.

Por eso, FUTUCAM no tiene recursos propios de residencia y de trabajo.

Para evitar que los intereses de FUTUCAM sean distintos

de los intereses de las personas tuteladas.

 • Liderazgo.

 

En FUTUCAM queremos ser una referencia en Castilla La Mancha.

Para conseguirlo usamos modelos de calidad.

Por ejemplo, el Modelo de Calidad Plena Inclusión.

También nos comunicamos con otras entidades de la comunidad.

 • Respeto.

En FUTUCAM respetamos a la persona con discapacidad tal y como es.

La respetamos en todas nuestras actividades y en nuestro trabajo.



Las personas tuteladas

Frases de personas tuteladas por FUTUCAM:

“Con FUTUCAM me siento protegido y eso me hace sentir tranquilo.

Me enseñan a mejorar como persona y a aprender lo que me cuesta.

Me siento escuchado y comprendido, puedo ser libre para decidir.”

Firmado por: P.L.E. Persona tutelada.

“Muy bien. Me quieren muchísimo,

como no está mi madre me queréis vosotros en el puesto de ella”.

Firmado por: M.C.M. Persona tutelada.

“Me siento muy bien en FUTUCAM porque me han ayudado siempre,

además me presentaron a Andrés”.

Andrés es un voluntario de FUTUCAM.

Firmado por: J.C.C.C. Persona tutelada.

“Me siento bien y a gusto en FUTUCAM.

Siento que tengo libertad y se preocupan por mí”.

Firmado por: S.S.R. Persona tutelada.
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Derechos

Todas las personas son ciudadanos de pleno derecho,

las personas tuteladas también.

FUTUCAM debe garantizar que se respetan sus derechos.

FUTUCAM debe dar los apoyos que las personas necesitan.

Para hacerlo, en FUTUCAM:

 • Tenemos en cuenta los intereses de las personas.

 • Ofrecemos oportunidades a las personas

para que conozcan sus derechos y sepan defenderlos.

 • Ofrecemos oportunidades a las personas

para que elijan y decidan lo que es importante en sus vidas.

FUTUCAM comparte el Modelo de Calidad de Vida.

Este modelo habla de 8 áreas importantes

para tener una buena calidad de vida.

Los derechos y la autodeterminación son 2 áreas de este modelo.

La autodeterminación y los derechos son necesarios

para tener calidad de vida.

 



Nosotros FUTUCAM   Página 27 de 32

La ONU reconoce que todas las personas son iguales ante la ley

y prohíbe la discriminación de una persona por tener discapacidad.

La ONU es la Organización de Naciones Unidas.

La ONU reconoce esto en la Convención internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.

Algunos de los derechos que explica la Convención son:

 • Derecho al trabajo y al empleo.

 • Derecho a participar en la vida cultural y las actividades de ocio.

 • Derecho a la salud.

 • Derecho a expresarse, opinar y acceder a la información.

 • Derecho a la educación.

 • Derecho a la igualdad y no discriminación.

 • Derecho a la protección integral de la persona.

 • Derechos a vivir con independencia y en comunidad.

 • Derecho al respeto al hogar y a la familia.

 • Derecho a la privacidad.

 • Derecho de acceso a la justicia.
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