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¿Quieres
conocer

FUTUCAM?
 

Para conocer la Fundación, lo mejor es
conocer a su gente, porque el verdadero
proyecto de FUTUCAM es hacer realidad
los proyectos de vida de cada una de las
personas a las que apoyamos.
 
Pero como presentarte 407 proyectos
sería demasiado largo... te animamos a
que nos conozcas de otra forma. 
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La Misión de FUTUCAM es:
"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".
 
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, formación, prevención  y asesoramiento
a la sociedad.

En FUTUCAM apoyamos a Domingo, María,
Juanjo, Alfonso, Piedad,  Eugenia, Chema,
Carmen... así hasta 407 personas. 
 
 
Estos son algunos datos sobre ellas. 



4174 MUJERES 233 HOMBRES80 CURATELAS

327 TUTELAS407 PERSONAS APOYADAS



123  (ENTRE 18 Y 40 AÑOS)

284 (MAYORES DE 41 AÑOS) 

75 EN DOMICILIO PARTICULAR

5332 EN RECURSOS RESIDENCIALES 

145

72 70

74

441

1
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APOYOS PRESTADOS EN 2018

Hemos elaborado 389 Planes de Apoyo.

Hemos participado en 124 PCP o Planes
de Vida.

Hemos llevado a cabo 6267 visitas de
seguimiento.

Hemos prestado 2373 apoyos personales
(acompañamientos médicos, reuniones
con redes de apoyo, gestiones, etc).

Hemos presentado 350 rendiciones de
cuentas y administrado el patrimonio de
todos nuestros tutelados.

Hemos prestado 122 apoyos jurídicos.
(Asistencia a juicios, gestión de
herencias, procedimientos reintegro de la
capacidad...).

Hemos informado y/o asesorado a 63
personas (entre familiares y profesionales).
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I PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

La Fundación continua desarrollando su primer Plan Estratégico, orientando todos sus
esfuerzos a alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, que guían nuestra actividad. 
Lo abordamos con ilusión, entrega, profesionalización  y compromiso con el propósito de
hacer realidad nuestra VISIÓN, “ser un equipo de personas cualificado en valores y
formas de hacer, considerado referente por su compromiso y competencia en apoyar los
proyectos de vida de cada persona, el ejercicio de sus derechos y su plena ciudadanía”. 

7



7

1.- COMPROMISO ÉTICO

En 2018 todas nuestras actuaciones se han desarrollado desde un claro compromiso con
la ética y la mejora continua, de este modo hemos realizado acciones orientadas al
empoderamiento de las personas tuteladas por FUTUCAM y a la consolidación de buenas
prácticas relacionadas con la gobernanza de la entidad, para el cumplimiento de nuestra
misión a través de la elaboración del Código de Buen Gobierno. 
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Apoyo a la Vida Independiente Apoyo para el reintegro de la capacidad Apoyo al Empleo

Aprobación Código de Buen Gobierno Autogestores
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2.- INFLUENCIA EN EL ENTORNO
Nuestro principal objetivo en 2018 ha sido el seguir desarrollando acciones que han
afianzado nuestra presencia social y hemos alcanzado nuevas alianzas y colaboraciones
con otras organizaciones. Hemos llegado a acuerdos de colaboración con instituciones
del conocimiento, reforzado nuestra presencia en redes sociales, a través del lanzamiento
de diferentes campañas de sensibilización o divulgación y hemos puesto en marcha un
equipo de trabajo sobre accesibilidad física y cognitiva, para nuestros propios espacios y
los comunitarios.   
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Jornadas "Derecho a la Asistencia

Personal" PLENA INCLUSIÓN

Seminario "Discapacidad en clave
de Derechos" UCLM

Comparecencia Congreso de los
Diputados

Jornada "Nuevos Sistemas de
Apoyo" CERMI
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3 - CALIDAD

Entre las acciones más destacables de este eje, FUTUCAM ha iniciado un proceso de
acreditación en el Modelo de calidad EFQM, de compromiso con la excelencia. Para ello
se ha llevado a cabo una formación específica, así como un análisis sobre los resultados
en las personas y en la sociedad y una autoevaluación a nivel de fortalezas y debilidades
de la organización. Esto nos permitirá desarrollar a medio plazo una serie de proyectos de
mejora, alineados con el cumplimiento de nuestra Misión.
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Formación equipo Modelo EFQM

Reunión equipo previo EFQM

Reunión equipo autoevaluador EFQM
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4.- VOLUNTARIADO
Dentro de las líneas de actuación del programa de voluntariado SUMA-MOS, nuestros
esfuerzos se han dirigido a la captación y formación del voluntariado tutelar. Para ello, se
ha lanzado la campaña de captación de voluntarios "no buscamos superheroés, te
buscamos a tí! que se ha compuesto de diferentes acciones.
También se ha organizado el encuentro regional, en el que se ha formado a los
voluntarios de la Fundación y se ha participado en ferias y eventos de voluntariado en la
región. 
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Formación voluntarios tutelares Presentación campaña

Mª Paz y su voluntaria Ana Participación ferias de voluntariado
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5.- EQUIPO PROFESIONAL
Encontramos en el equipo humano de la Fundación, un activo fundamental para el
cumplimiento de nuestra Misión. Contamos con profesionales con la formación, las
competencias y las actitudes necesarias, para apoyar a cada una de las personas con
discapacidad intelectual que tutelamos.
En la idea de mejora continua, durante este año hemos llevado a cabo acciones formativas
con el objetivo de mejorar nuestros conocimientos y hemos organizado nuestra primera
jornada de convivencia, fomentando la unión como equipo y el sentimiento de pertenencia
a la entidad.  
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I Jornada de Convivencia Equipo Curso "Crecimiento Personal"

Reuniones equipoCurso Prevención Riesgos Laborales



NUESTROS COLABORADORES
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www.futucam.org
futucam@futucam.org

@futucam

Futucam

Pza. República Dominicana, 2. 1ºB Izq. (Toledo)
Tlf. 925255039 / 616961886


