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¿Quieres
conocernos?

Seguro que conoces a muchas personas
con discapacidad intelectual, que no
cuentan con apoyos familiares.
En Castilla la Mancha, son 435, las
personas a las que FUTUCAM apoya,
con el objetivo de hacer realidad sus
proyectos de vida.
Ellos son la razón de ser de FUTUCAM.
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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".

En la Fundación Tutelar apoyamos a las personas, en aquellas áreas y aspectos en las que lo
necesiten y trabajamos de manera interdisciplinar y coordinada con el entorno, para
modificarlo y para poder adaptarnos a los deseos y preferencias de las personas.   

 Algunos datos sobre las personas apoyadas son:



4247 HOMBRES

435 PERSONAS APOYADAS

188 MUJERES
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121  
(ENTRE 18 Y 40 AÑOS)

84 EN DOMICILIO PARTICULAR 351 EN RECURSOS RESIDENCIALES 

226
(ENTRE 41 Y 60 AÑOS)

88
(MAYORES DE 60 AÑOS)
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88148

80 74

45



Hemos elaborado 410 Planes de Apoyo.

Hemos participado en 215 PCP o Planes
de Vida.

Hemos llevado a cabo 5355 visitas de
seguimiento.

Hemos prestado 4247 apoyos personales
(médicos, reuniones con redes de apoyo,
ocio, etc) y otros apoyos (guardia,
compras, gestiones varias... 1569).

Hemos prestado 272 apoyos jurídicos.
(Asistencia a juicios, gestión de
herencias, procedimientos reintegro de la
capacidad...).
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APOYOS PRESTADOS EN 2019

Hemos presentado 369 rendiciones de
cuentas y llevado a cabo 1237 apoyos
relacionados con el patrimonio de las
personas apoyadas.

Hemos informado y/o asesorado a 64
personas (entre familiares y profesionales).
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I PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

Nos encontramos en la recta final
del desarrollo del primer Plan
Estratégico de FUTUCAM,
esforzándonos en alcanzar los
objetivos establecidos en el mismo
ya que éstos guían nuestra
actividad. 
Lo estamos realizando 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”. 
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1.- COMPROMISO ÉTICO
Mantenemos el compromiso con la ética y la mejora continua, durante este año 2019,
prestando apoyos en diferentes ámbitos, como vida independiente, empleo,
autodeterminación... todo ello alineado con el proceso de transformación y de
empoderamiento de las personas apoyadas, denominado en FUTUCAM "De la Presencia a
la Participación".
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Apoyo a la Vida Independiente Apoyo para la consecución de objetivos personales Apoyo al Empleo

Apoyo para la administración económica Autogestores
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2.- INFLUENCIA EN EL ENTORNO

Nuestro principal objetivo en 2019 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 nuevos acuerdos de colaboración con instituciones del conocimiento,
reforzado nuestra presencia en redes sociales y el Equipo de Accesibilidad ha seguido
trabajando para conseguir la adaptación de documentación de interés para las personas
que apoyamos, así como para la adaptación de nuestros propios espacios de trabajo.   
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Participación en actos en favor de
una sociedad más justa

Entrevistas en radio y prensa Participación en ferias y eventos en comunidad 
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3 - CALIDAD
2019 ha sido el año en el que FUTUCAM ha conseguido el Sello de Compromiso hacia la
Excelencia Europea, por su sistema de gestión (EFQM).
Este sello nos anima a mantener el enfoque dirigido a la mejora continua y a seguir
esforzándonos para que la marca FUTUCAM sea sinónimo de calidad en la gestión y en
los apoyos que prestamos a las personas con discapacidad intelectual.
Seguimos desarrollando los 3 proyectos de mejora, recogidos en el proceso de calidad
EFQM.
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Compromiso con la excelencia EFQM 

Reunión equipo autoevaluador EFQM

Reunión de seguimiento equipo de calidad EFQM
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4.- VOLUNTARIADO
La campaña "No Buscamos Superhèroes" está dando frutos, contando en la actualidad
con el compromiso de 51 personas voluntarias, que se han convertido en pilares
fundamentales en las vidas de las personas apoyadas por FUTUCAM.
Hemos vuelto a organizar en 2019 una formación específica para nuestros voluntarios y
15 de ellos han participado, representando a FUTUCAM, en el XII Encuentro Estatal de
Voluntariado Tutelar de la AEFT. 
Desde aquí agradecerles su dedicación y su tiempo.
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Encuentro Estatal de Voluntariado
Tutelar AEFT

Formación en Inteligencia Emocional

Fátima y su voluntaria Chus  Piedad y su voluntaria Sonia

Abigail y su voluntaria Teresa
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5.- EQUIPO PROFESIONAL
Encontramos en el equipo humano de la Fundación, el principal valor añadido en el
desarrollo 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 apoyamos, así como para trabajar en equipo, dando
cumplimiento a la visión, valores y estrategia de nuestra entidad.
Durante este año hemos llevado a cabo varias acciones formativas con el objetivo de
mejorar nuestros conocimientos y hemos organizado nuestra segunda jornada de
convivencia, fomentando la unión y el sentimiento de pertenencia a la entidad.  
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Formación en Gestión del Tiempo Grupo de Trabajo Técnico AEFT

Formación en Salud Mental y ACP

Formación en Captación de Fondos

II Jornada de Convivencia Equipo
FUTUCAM

Formación en Crecimiento Personal



MIEMBROS DE:
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FINANCIAN:

COLABORAN:



www.futucam.org
futucam@futucam.org

@futucam

Futucam

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


