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Eso es un/a Voluntario/a Tutelar; alguien que ofrece de manera desinteresada su 

tiempo e ilusión para dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo que se encuentran encomendadas a alguna de nuestras Fundaciones 

Tutelares. 

 

Persona tutelada junto a su Voluntaria Tutelar. Valladolid, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionestutelares.org/


 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid 

  Tfno.: +34 91 571 87 30  
info@fundacionestutelares.org  
www.fundacionestutelares.org 

» Presentación ......................................................................................................... 5 

» Premio Estatal De Voluntariado Social ................................................................. 6 

» La Asociación Española de Fundaciones Tutelares .............................................. 7 

» Las Fundaciones Tutelares .................................................................................... 8 

» El Voluntariado Tutelar ....................................................................................... 10 

» El Encuentro ........................................................................................................ 11 

» Programa ............................................................................................................ 12 

» Colaboración ....................................................................................................... 13 

» Ediciones Anteriores ........................................................................................... 15 

» La Asociación ...................................................................................................... 16 

 

 

"Somos personas acompañando a personas" Lema del X Encuentro de Voluntariado Tutelar 

http://www.fundacionestutelares.org/


 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid 

  Tfno.: +34 91 571 87 30  
info@fundacionestutelares.org  
www.fundacionestutelares.org 

En 2015 alcanzamos la décima edición del Encuentro Nacional de Voluntariado 

Tutelar.  

Este espacio, tradicionalmente destinado al aprendizaje, la participación y el 

intercambio de experiencias en el ámbito del Voluntariado Tutelar, cobra una especial 

importancia en su décimo año de celebración por coincidir con el 20 aniversario de la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y ser la primera edición que se 

celebra tras haber recibido en 2013 el Premio Estatal de Voluntariado Social. 

Es por este motivo, por el que desde la Asociación hemos decidido llevar a cabo en 

Madrid –como una de las capitales con mayor participación ciudadana –, los días 23, 

24 y 25 de octubre su celebración; con el fin de reunir al mayor número de personas y 

visibilizar de una manera especial la labor desinteresada que realizan los 

Voluntarios/as Tutelares. 

X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar. 

23, 24 y 25 de octubre de 2015. 

Edificio Escuelas Pias (UNED), C/ Tribulete 14, Madrid. 

Crear un espacio de reflexión y debate sobre la labor que realizan las 

personas voluntarias en su acompañamiento a las personas con discapacidad 

intelectual. 

Ofreciendo el protagonismo a las personas, mediante espacios de 

participación en los que puedan compartir sus experiencias e inquietudes en 

referencia al voluntariado. 

El Voluntariado Tutelar (de uno/a uno/a) necesita del encuentro entre 

personas para seguir desarrollándose como modelo y alcanzar un mayor 

impacto en la sociedad. 

Para la celebración del Encuentro tenemos previsto reunir a 200 personas. 

Voluntarios/as Tutelares provenientes, en su mayoría,  de las 25 Fundaciones 

Tutelares que componen la Asociación y que están distribuidas a nivel 

nacional. 
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En el año 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  concedió a la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares el Premio Estatal de Voluntariado 

Social. 

 

 

El premio reconocía a la AEFT su “labor solidaria por implementar un modelo 

individualizado y personal, en el que cada voluntario apoya a una única persona con 

discapacidad intelectual, lo que genera mayores impactos en la mejora de su calidad 

de vida emocional y personal.” 

 

Entrega del Premio Estatal de Voluntariado Social. Pamplona, 2013 
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares es una organización privada, sin ánimo 

de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que nace en 1995 a 

instancias de FEAPS (actual Plena inclusión). 

Nuestra misión es ser una institución que mejore la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo ofreciendo servicios y recursos al alcance de 

las Fundaciones Tutelares, de las familias y de la sociedad en general. 

La Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y promueve la 

sensibilización social para fomentar el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica ha 

sido modificada o revisada y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

La Asociación está compuesta por 25 Fundaciones Tutelares, distribuidas a nivel 

nacional, que apoyan a más de 2.200 personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, mediante el compromiso de 175 profesionales, 260 patronos/as y más de 

630 Voluntarios/as Tutelares.  
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Las Fundaciones Tutelares trabajan para personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo –mayores de edad– cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Las Fundaciones Tutelares prestan a estas personas los apoyos tutelares necesarios e 

indispensables para velar, supervisar y complementar la capacidad de cada una de las 

personas encomendadas. 

» La apoyan para que identifique sus metas y elabore su proyecto de vida, según 

sus sueños e intereses.  

» La acompañan en su vida. 

» La apoyan para la gestión y optimización de sus recursos económicos.  

» Velan por su bienestar. 

» Apoyan a la persona en la defensa y el ejercicio de sus derechos y sus deberes 

como ciudadano. 

» Fomentan la confianza y las aptitudes de la persona para su mayor 

autogobierno y autonomía. 

» Promueven su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 

más justa y solidaria. 

» Rinden cuentas económicas y sociales ante el juez sobre el trabajo realizado 

para que pueda comprobar que todas las decisiones tomadas son en beneficio 

exclusivo de la propia persona.  

Las Fundaciones Tutelares actúan cuando han sido designados por el Poder Judicial y 

la persona con discapacidad intelectual precisa de su apoyo para poder desarrollar su 

proyecto de vida, en función de sus deseos y necesidades. Esta labor la realizan: 

» Centrándose en cada persona, sus metas, sus necesidades y sus expectativas. 

» Con calidad y con ética: encontrando en el modelo de calidad de vida, calidad 

en la gestión y ética los principios y normas que guían sus actuaciones. 

» Con transparencia: están comprometidos con la gestión clara, eficaz y 

transparente.  
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» Con independencia: mantienen la independencia entre la tutela y los centros 

de atención directa; evitando así ser “juez y parte”. 

» Con profesionalidad: sus equipos de trabajo están formados por expertos 

especializados en el campo de la tutela con más de 30 años de experiencia.  

» En colaboración y en coordinación: con otros agentes importantes para la vida 

de las personas a las que apoyan. 
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Mejora la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 

intelectual 

Construye una sociedad 
más  justa y solidaria 

Contribuye a mejorar la 
labor de las Fundaciones 

Tutelares 
» Fomenta la autonomía y 

autodeterminación  
» Mejora la red de apoyo 

natural  
» Favorece las relaciones 

sociales significativas 
» Contribuye a la 

planificación de los 
apoyos  

 

» Es  un agente de 
cambio. 

» Hace visibles las 
capacidades de las 
personas con 
discapacidad. 

» Sensibiliza a la 
sociedad 

» Elimina prejuicios  
» Favorece valores 

como la solidaridad y 
la participación 

» Genera cohesión 
social. 

» Es impulsor de 
políticas sociales. 

 

» Apoya a la mejora de 
las Fundaciones 
Tutelares 

» Aporta otras visiones 
y nuevas ideas 

» Sus habilidades 
complementan a las 
del resto del equipo 

 

 

El Voluntariado Tutelar tiene como peculiaridad la creación de un vínculo entre la 

persona voluntaria y la persona tutelada de manera individual, de forma 

personalizada y con una larga duración en el tiempo. 

Su puesta en práctica supone, además, una contribución en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual y en su inclusión en la sociedad. 

El Voluntario o Voluntaria Tutelar participa activamente en la misión de la 

Fundación mediante el establecimiento de una relación personal e individualizada 

con cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, potenciando su 

capacidad y bienestar emocional desde un compromiso ético y solidario. 
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La celebración del X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar tiene como objetivo 

principal generar un foro de participación que favorezca el conocimiento de otras 

realidades, sirva para aunar criterios de actuación, tratar temas formativos de interés 

general, y ser un estímulo que motive, incentive y permita valorar y reforzar el papel 

del Voluntariado Tutelar. 

Para conseguir este objetivo, el Encuentro está diseñado en torno a los siguientes 

espacios: 

» Espacios formativos  destinados a la adquisición de nuevas competencias 

mediante el conjunto de saberes: saber (conocimiento), saber hacer 

(habilidades) y saber ser y estar (actitudes).  

» Espacios de intercambio de experiencias, para favorecer el conocimiento de 

otras realidades y difundir buenas prácticas en torno al voluntariado. 

» Espacios de cohesión, para reforzar el sentido de pertenencia al  grupo y 

facilitar la transferencia de los conocimientos aprendidos durante el Encuentro. 
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 Recepción en el hotel 

 Cena 

 

 Entrega de documentación 

 Inauguración oficial 

 Entrega Premios de Voluntariado Tutelar. Edición Especial “20 Aniversario AEFT” 

 Descanso - Café 

 Acto conmemorativo: “20 años apoyando a las personas” 

 Mesa redonda: “La acción voluntaria: retos y oportunidades” 

 Comida  

 Espacio abierto: “Voluntariado Tutelar” 

 Visita turística 

 Cena 

 

 Espacio abierto 

 Conferencia:  “Confianza para la acción voluntaria” (Jose Mª Gasalla) 

 Conclusiones y clausura 

 Comida 
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La celebración del X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar es posible gracias al 

trabajo del equipo humano de la Asociación y sus entidades y a la colaboración de 

nuestros financiadores y patrocinadores. 

Nuestros colaboradores comparten con nosotros la visión de que, para lograr la 

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

su inclusión como ciudadano de pleno derecho (además de la inversión en la atención 

directa), es necesario desarrollar espacios de encuentro basados en la reflexión y la 

mejora continua de la labor que realizan las Fundaciones Tutelares. 

Entre nuestros principales financiadores y colaboradores se encuentran el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fundación ONCE. 

Para este Encuentro nos hemos aliado las siguientes entidades: 
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Juntos contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nos 

gustaría contar contigo. ¿Colaboras con su difusión? 
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Desde 1997, la Asociación reúne cada dos años a más de un centenar de personas que 

contribuyen a construir una sociedad más justa y solidaria a través del voluntariado 

con personas con discapacidad intelectual. Convirtiéndose así en agentes activos en el 

respeto y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, en 

busca de que sean consideradas como ciudadanos de pleno derecho. 

 

Participantes. IX Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares. Pamplona, 2013 

 

Autoridades. IX Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares. Pamplona, 2013 
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es una organización privada, 

sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que nace en 1995 

a instancias de Plena inclusión (anterior FEAPS). En la actualidad, la AEFT está 

compuesta por: 

» Fundación Tutelar ATZEGI 
» Fundación Tutelar USOA 
» Fundación Tutela ALICANTE 
» SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
» Fundación Tutelar FUTUNA 
» Fundación Tutelar ANCORA 
» Fundación Tutelar FUTUMAD 
» Fundación Tutelar FUTUDÍS 
» Fundación Tutelar Galega SÁLVORA 
» FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 
» Fundación Tutelar TAU 
» Fundación Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA 
» Fundación Tutelar FUTUCAM 
» Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 
» Fundación Tutelar CANTABRIA 
» Fundación Tutelar FUTURIOJA 
» Fundación Tutelar FUTURO 
» Fundación Tutelar HORIZONTE 
» Fundación Tutelar CANARIA 
» Fundación Tutelar CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION 
» Fundación Tutelar FUNDISVAL 
» Fundación Tutelar FUTUMELILLA 
» Fundación Tutelar MATER 
» Fundación Tutelar CIAN 
» Fundación Tutelar APROSCOM 

 

 

Marta Prieto / 915 71 87 30 - 650 892 567/ comunicacion@fundacionestutelares.org   
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