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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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En relación a la persona En relación a las Entidades prestadoras de 
servicios 

 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.  

 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 Autoridad Judicial En relación a la sociedad 
 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.  

 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.  

 

 

2 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 España. 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.     
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3 Equipo humano  
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 y Voluntarios

Administración   
Responsable Área   
Social, Jurídico

Gerencia

Patronato



  Memoria 2017 
 

5

 

 

 

PATRONOS
Luís Perales Ramírez. Presidente.

Soledad Guerrero Erroz. 
Vicepresidenta.

Tomás de Haro de la cruz. 
Secretario.

Lucio Gómez Salazar. Tesorero 
Raúl Martín Martín.Vocal  

Isolina Martínez Pérez. Vocal.
Mª Ángeles del Cerro del Cerro. 

Vocal 

Delegación Toledo
Carmen de la Llave Fuentes. 

Gerente.
Sergio Rodríguez Morán. 
Responsable Área Social

Pilar Rodrigo Prieto. Referente 
de tutela.

Beatriz Martín Barrios. Auxiliar 
de tutela. 

Melania Segura Gordo. Auxiliar 
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.

Delegación Tomelloso

Laura Sánchez- Herrera. 
Referente de tutela.

Gloria Teresa García Esteban.   
Referente de tutela.

Cristina Bravo Hermida. Auxiliar 
de tutela 

Jesús Morales Olmedo. 
Referente de tutela (sustitución) 

Delegación Albacete

Gemma García Cano. Referente de 
tutela.

Rosa Marcos Rodríguez. 
Referente de tutela.

Francisco Hernández Rubio. 
Auxiliar de tutela.

Beatriz García  Lozano. Referente 
de tutela ( sustitución) 

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.

Sara Bernal Pozuelo. Auxiliar de 
tutela  
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4 Cargos tutelares 

 

 

313

71

Cargos Tutelares

TOTAL TUTELAS

TOTAL CURATELAS

32

86

194

72

Edad

Menos de 25 Años Entre 26 y 40 Años

De 41‐60 Años Mas de 61 Años

220
164

Género

Hombre Mujer

365

3 1 6 2 7

Estado Civil

64
35

3280

2

Distribución por Recursos

Domicilio Particular

Residencia Mayores

Recursos Salud Mental

Recursos Atención a personas con Discapacidad

Centro Penitenciario

18 38
26

101
116

85

Dependencia

Usuarios con solicitud tramitadas pero sin
resolución
Usuarios sin solicitud iniciada

Otros: sin Grado de dependencia  reconocido

Grado I

Grado II

Grado III
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192
113

79

Grado de intensidad de 
apoyos

Personas con necesidades
de apoyo intermitente
Personas con necesidades
de apoyo extenso
Personas con necesidades
de apoyo generalizado

16 43
17
16

16276

Patología Dual, Graves 
Problemas Salud y Consumo

Toledo Ciudad Real

Cuenca Albacete

Guadalajara Otras Patologías

105

209

5 65

Titularidad Centros

CA (Centro de titularidad pública)

CC (Centro privado concertado)

CP (Centro de titularidad privada)

NI (No institucionalizado)

74

13564

66

44

1

Distribución por 
Provincias       

TOLEDO CIUDAD REAL

CUENCA ALBACETE

GUADALAJARA SEVILLA
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1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Tutelas y Curatelas 2 6 9 18 26 33 43 59 77 97 111 132 143 159 199 220 238 263 293 329 360 384

Bajas por Fallecimiento 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 4 1 5 9 4 5 3 5

Remoción de cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0

Recapacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2

6
9

18
26

33
43

59
77

97 111 132 143 159
199 220 238 263 293 329 360 384

3
2 2 2

4

1

5

9

4
5

3

5

1

2 2

1

2 5 7 14 20 26 35
48

64
81

95
115 124 134

175
194

216

249

281

323

356

384

Evolución de cargos tutelares 
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5 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     
Desarrollo de Planes de Apoyo Personal     
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 
Procedimientos de reintegro de la capacidad  
Gestión de herencias            
Otros procedimientos jurídicos 
 
 

7.139 

915 

210 

935 

286
107 
5 

28
5 
 

278
62 
 

32
15 
41 
8  
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6 Voluntariado tutelar   

 Actualmente contamos con un total de 42 voluntarios tutelares. 

 Durante el año 2017, se han producido 5 altas, dos en la delegación de Cuenca y 3 
en La Mancha. A parte, hay 13 personas de la delegación de Toledo interesadas en ser 
voluntarias, de las cuales 5 están en proceso.  

 Sensibilización y captación 

 En el área de sensibilización y captación se ha redirigido el proyecto, en el sentido que, 
si el pasado año se hacían charlas dirigidas a la población en general, este año se ha optado 
por participar en acciones organizadas por otras instituciones. 

De las actividades realizadas, se deduce que: 

 Se hace necesario dar una mayor visibilidad a la Fundación, sobre todo a nivel de 
municipios, participando de las acciones organizadas por y para el movimiento 
asociativo. La población, en general, no conoce la Fundación. 

 Es importante participar, pero poner más énfasis en aquellas que se sepa que va a 
haber un público objetivo.  

 Se hace importante fortalecer lazos de unión con entidades, instituciones, etc. Que 
nos faciliten llegar a población sensibilizada entorno al voluntariado. 

Las actividades no dan un resultado óptimo, si sólo se fija la atención en el número de 
personas voluntarias que se dan de alta o se interesan, sin embargo, sí dan visibilidad y 
favorecen la coordinación con diferentes entidades e instituciones. 

 Motivación voluntariado 

 Este año se ha optado, además, por la motivación y reconocimiento de las personas 
que realizan su labor voluntaria con la fundación. 

 Se han realizado encuentros de personas voluntarias y encuentros de personas 
voluntarias y tuteladas. 

 Se han utilizado diferentes formatos, los primeros encuentros, sólo de personas 
voluntarias, se realizaron en cafeterías/restaurantes, con la intención de que se conocieran 
mejor. Sin embargo, el último encuentro realizado en Tomelloso, con los voluntarios de la 
Delegación de la Mancha, se ha realizado en la sala de reuniones de la sede, lo que ha 

59

258

67

Derecho Sufragio

Tienen derecho de sufragio
No tienen derecho de sufragio
No estipula nada la sentencia
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propiciado un mayor acercamiento y apertura a contarse entre ellos las dificultades de la labor 
voluntaria, así como todo lo bueno. 

 En estos encuentros también se aprovecha para ver cómo se encuentran en la 
fundación, si tienen necesidades formativas, etc. 

 En el caso de los encuentros de personas voluntarias y tuteladas se ha optado por un 
formato más lúdico, aunque también hay un espacio en el que se comparten experiencias y 
sentimientos de todas las personas que participan. 

 Los encuentros de personas voluntarias tienen menor participación que los de 
personas voluntarias y tuteladas. Sin embargo, verbalmente, las personas que asisten, 
expresan que les gusta la idea. 

 Se hace muy complicado establecer una fecha debido a las diferencias entre las 
personas participantes (estudios, trabajo, familia, etc.). También es cierto, que el 
compromiso de las personas influye en la organización. 

 En cuanto a la formación que demandan las personas voluntarias, gira en torno a 
habilidades de comunicación y límites de la acción voluntaria. 

Finalmente y a través de las redes sociales se ha mantenido a las personas voluntarias 
informadas y conectadas. A través de éstas se les hace llegar propuestas formativas, 
relacionadas con el voluntariado, que nos llegan de la AEFT, Plena Inclusión o de diferentes 
ayuntamientos y asociaciones con los que se tiene contacto. 

 Este año un total de nueve personas voluntarias y un profesional de FUTUCAM, 
participaron en el XI Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar organizado por la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Futubide - Fundación Tutelar 
Gorabide en Bilbao, los días 27, 28 y 29 de octubre. 

 Los diferentes participantes de las diferentes mesas coincidieron en resaltar la 
importancia del Voluntariado Tutelar como agente de cambio social, favoreciendo la inclusión 
en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con capacidad 
modificada jurídicamente.  

 Durante el sábado y el domingo se realizaron coloquios que abordaron diferentes 
temas, como qué significan los apoyos en el marco de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, las relaciones interpersonales, la sexualidad o el 
envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y el papel que puede jugar la 
persona voluntaria en el apoyo y acompañamiento en estos escenarios. Para ello, se contó 
con la opinión de expertos en la materia, que ayudaron a extraer conclusiones y nuevas 
herramientas de trabajo a las cerca de 200 personas voluntarias, de las diferentes entidades 
adheridas a la AEFT.   
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7 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:  

    

 

 

 

 

 

                                                                   

   

    

24%

2%

40%
0%

5%

29%

Delegaciones

TOLEDO CIUDAD REAL
LA MANCHA GUADALAJARA
ALBACETE CUENCA

26%

74%

Género

Hombre Mujer

40%

7%
29%

24%

Antigüedad

1 año o menos Entre 2 y 4 años

Entre 5 y 10 años Más de 10 años

48%

38%

14%

Edad

18 a 40 años 40 a 65 años

Más de 65 años

Salidas 

Ocio 

370 

Talleres

98 

Vacaciones

61 
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       Sesión de Cine                                  Gandía                                                 Torremolinos 

 

                  Desayunos Ciudad Real                  Feria Voluntariado   Museo Dinosaurios Alcalá de Henares 

 

     Playa Gandía                                Grupo de Autogestores                            Ruta Senderismo 

 
      Marcha Familiar Guadalajara                 Camino de Santiago                      Taller de Música Ciudad Real 

 
                  Desayunos Toledo                             SPA Ciudad Real                            Encuentro Autogestores            
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8 Comunicación  

Nuestra presencia en redes sociales durante este año 2017: 

 

 

 

Participación Parlamento Europeo Emprende la Discapacidad      Teatro de Mora a Beneficio de Futucam 
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Talleres de Inteligencia Emocional                                    Participación en Foros de la AEFTT 
 
 
 

 
 
Jornadas Presente y Futuro de las Fundaciones Tutelares organizada por FUTUCAM 
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Reuniones de Equipo                                                                        Asistencia a Juicios  

 
Charlas y Acciones Formativas 
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9 Alianzas y colaboraciones  
 

Agradecemos la colaboración de las Entidades e Instituciones que nos han apoyado en este 
año 2017. 

 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  

- Liberbank  

- Vodafone  

- Club Balonmano Guadalajara  

- Amigos del Teatro de Mora  

 

 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  

- Universidad de Alcalá de Henares  
 
Web: www.futucam.org       Twitter: @futucam       Facebook: #fundacion.tutelar.futucam 


