MEMORIA 2020

NOSOTROS
CONTIGO

Futucam es la organización que presta apoyo en
Castilla la Mancha, a personas con
discapacidad intelectual, que no tienen la
fortuna de tener familiares que lo puedan hacer
adecuadamente.

Yo soy
Futucam
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Por si aún no nos conoces

En la actualidad son 445 las personas que
forman parte de la Fundación y que son la
verdadera razón de ser de la misma.
En este documento te explicamos quiénes somos
y cómo ha sido nuestro 2020.
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250 Hombres

9% personas menores de 25 años
20% personas entre 26 y 40 años
52% personas entre 41 y 60 años

Pero sobre todo
445 nombres, 445
sueños y proyectos,
445 razones para
estar ahí
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19% personas mayores de 61 años
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544
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195 Mujeres

Yo soy
Futucam

Toledo

Albacete

78 personas

152 personas

92 personas

Cuenca

Guadalajara

Otras CCAA

74 personas

45 personas

4 personas

Recursos residenciales
353 personas

Domicilio particular
90 personas
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¿Dónde viven?

Ciudad Real

Otros
2 personas
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Cuando iniciamos el 2020, nadie podía imaginar lo que
sucedería. Para Futucam era un año de celebración, por
nuestro 25 aniversario y como tal lo iniciamos.
El slogan que elegimos fue "Futucam25, Compromiso, Apoyos,
Futuro". Era una frase con la que nos identificábamos y que
con la llegada de la Covid-19 se convirtió en nuestra
máxima.

Yo soy
Futucam

0202 AIROMEM

2020, el año de nuestro 25 Aniversario

Debíamos mostrar más compromiso que nunca con las
personas que nos necesitaban, en una situación muy difícil
para todos. Teníamos que seguir prestando los apoyos que
necesitaban y además debíamos adaptarnos a unas
circunstancias que nos harían reinventarnos.
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Y ASÍ LO HICIMOS...

- El derecho a recibir el apoyo de las personas con las
que trabajamos (90 vivían en sus casas sin más apoyo que
el de Futucam).
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Teníamos que hacer encajar muchas piezas para no dejar a nadie atrás

- Las restricciones para desplazarnos, acompañar y visitar,
derivadas de la llegada de la Covid-19.
- La salud y la seguridad de todas y todos.
- La confusión y el miedo por enfrentarnos a algo tan
desconocido y peligroso.
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Pero además de esto, sobre todo teníamos la convicción de que
teníamos que hacerlo y el compromiso para sacarlo adelante.

Adaptarnos y no dejar a nadie solo
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¿Qué hicimos?

- 423 PAP y 66 PCP o Planes de Vida.
- 10.082 Seguimientos (presenciales y a través de otros medios).
- 3.651 Apoyos personales (acompañamientos sanitarios, reuniones red, ocio).
- 4.480 Apoyos personales adicionales (compras, atención en horario de guardia,
gestiones varias...).
- 384 Rendiciones de cuentas.
- 1.739 Gestiones económicas.
- 210 Apoyos jurídicos.
- 47 Acciones de asesoramiento.
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- 42 Seguimientos de Voluntariado Tutelar.
- 1 Formación en "Comunicación asertiva y
autodeterminación".

- Impulsamos el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación, coordinación
y la prestación de apoyos.
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Además de esto, aprendimos, evolucionamos y crecimos (nos transformamos).

- Desarrollamos el proceso Gestión del Conocimiento: "Lecciones Aprendidas en Tiempos de Pandemia".
- Generamos espacios para el cuidado emocional de los profesionales de Futucam.
- Avanzamos en Apoyo Conductual Positivo, en colaboración con las entidades prestadoras de servicios.
- Continuamos el Proyecto "De la presencia a la participación" (a través del Grupo de Participación y
Liderazgo).
- Desarrollamos y divulgamos buenas prácticas, buenas ideas y buenas experiencias.
MACUTUF

Impulsamos nuestro Plan de RSC y generamos equipos que han trabajado muy duro
durante el 2020, estos son nuestros equipos y sus resultados:

Equipo de Medioambiente

- Revisión y actualización de los Protocolos de
la Fundación.

- Diagnóstico de necesidades, elaborando
para ello una encuesta.

- Revisión y actualización de encuestas de
clima laboral, satisfacción de personas
apoyadas, pretutela y elaboración de la
encuesta de Patronato.

- Logo "Futucam Medioambiente".

- Revisión funciones Auxiliar de Tutela y
Referente de Tutela.

- En proceso de elaboración, "guía verde"
que desarrolla estas recomendaciones.
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Equipo de Mejora

- Póster con "tips"o recomendaciones en esta
materia.

- Elaboración del documento de reajuste de
funciones del Auxiliar de Tutela.
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Equipo de Ética

- Especialización en materia de igualdad de
uno de los miembros del equipo.

- Especialización en ética de uno de los
miembros del equipo.

- En proceso de formación, el resto de
miembros del equipo.

- Se ha tomado la decisión de contar con un
"proyecto ético".

- Estudio del Plan de Igualdad de la AEFT.

- Búsqueda de expertos externos y contacto
para recibir asesoramiento en esta materia
(Grupo AMÁS).
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Equipo de Igualdad
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Equipo de Voluntariado

- Creación de cartera de medios.
- Validación de Buenas Prácticas
divulgación en diferentes foros.

y

- Participación en el Proyecto "Hablamos
Fácil", adaptando sentencia de modificación
de la capacidad.
- Propuesta de creación de espacio para las
Buenas Prácticas en la base de datos.

- Revisión y mejora del apartado
"voluntariado" en la base de datos.
- Especialización de uno de los miembros del
equipo (como tutora), para certificación del
voluntariado, dentro del Proyecto "Talante
Solidario".
- Formación on-line, en "Comunicación
Asertiva y Autodeterminación" para los
Voluntarios Tutelares.
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- Análisis de la accesibilidad de la web de
Futucam y validación del decálogo de
criterios de accesibilidad de nuestra web.

- Revisión y actualización del Programa
Sumamos.
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Equipo de Comunicación y
Accesibilidad

- Especialización de uno de los miembros del
equipo en captación de fondos y fundraising.
- Formación de todo el equipo en captación
de fondos, con Ágora Social.

"Cuando tus valores son claros, tomar
decisiones se vuelve más fácil".
(Roy E. Disney)
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Equipo de Captación de Fondos

- Análisis de necesidades en captación de
fondos, de subvenciones e identificación de
financiadores (actuales y potenciales) .
- Elaboración del documento de criterios o
requisitos para las posibles alianzas.
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¡Nosotros también somos Futucam!
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Desde aquí, queremos agradecer al equipo de Futucam, su compromiso, su valentía
y su generosidad en un año tan complicado.
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2020 en
imágenes

Artículos
de seguridad
Las presentaciones son herramientas de
comunicación que pueden usarse en
demostraciones, conferencias, discursos,
informes, etc. Se suelen presentar ante un
público. Tienen una gran variedad de
propósitos, lo que convierte a las
presentaciones en herramientas útiles
para convencer y enseñar.

Miembros de:
Financian:

Colaboran:

www.futucam.org
futucam@futucam.org
@futucam
Futucam
Travesía de Bachilleres, 2D Local (Toledo)
Tlf. 925255039

