ACTO INSTITUCIONAL 23 DE MAYO DE 2013

CELEBRACIÓN DEL XIX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
TUTELAR TAU Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2012
El Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, en su sede en Sevilla, fue el espacio elegido para la
presentación de la memoria de la Fundación TAU, correspondiente al ejercicio 2012, además de constituir
el espacio idóneo para compartir con todos los asistentes, la trascendencia que supone llegar al
decimonoveno aniversario del inicio de la actividad de nuestra institución.

Tal y como puede observarse en la foto anterior, la Fundación TAU estuvo apoyada en este día tan
especial por distintas autoridades y profesionales con quiénes día a día contamos para el desarrollo de
nuestros fines estatutarios, siendo de especial relevancia la participación de:
•

D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad, en representación de
la Consejería de Salud y Bienestar Social.

•

Dª Milagros Moreno, Secretaria General de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

•

D. Manuel Seda, miembro del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

Todos los participantes en la mesa de presentación coincidieron en la necesidad de continuar con
la línea de trabajo llevada a cabo por la Fundación TAU en estos diecinueve años, perseverando en la
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idea de “proteger a las personas con discapacidad intelectual”. D. Manuel Seda reiteró en diversas
ocasiones durante su intervención en “el buen hacer como entidad, y la transparencia y claridad con
la que desarrollan día a día su labor”.
Dª. Milagros Moreno, como miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares,
institución que agrupa a fundaciones de distintas comunidades autónomas, señaló “el enorme orgullo
que suponía haber asistido al nacimiento de TAU, y poder participar en el acto que constituía la señal
evidente que se había hecho mayor”. Instó a todos los profesionales presentes a continuar en ese
bello empeño que supone acompañar a la persona con discapacidad intelectual, en su trayectoria
vital.
D. Gonzalo Rivas, en representación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, destacó la
“relevancia de las Entidades Tutelares en Andalucía”, haciendo especial referencia al artículo 37 de la
Ley 1/1999 de “Atención a las Personas con Discapacidad”, dónde se especifica que “la
administración de la Junta de Andalucía promoverá, coordinada con la autoridad judicial, la atención a
las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, promoviendo
entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la Tutela o Curatela”. Además, destacó
la extraordinaria colaboración existente entre la Fundación Tutelar TAU y la Consejería, siendo una
institución de referencia para todos los profesionales que trabajan en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, valorando las continuas respuestas de la entidad a las propuestas de
trabajo llevadas a cabo por la Junta de Andalucía.
La parte principal del acto consistió en la presentación
del documento editado por la Fundación TAU, en dónde se
recogen las acciones más importantes desarrolladas por la
Entidad durante el ejercicio 2012. Israel Montes Lérida,
Coordinador, no sólo expuso el número de personas/familias
beneficiarias con las que actualmente cuenta la entidad, y
las tareas de mayor trascendencia que desarrollan, sino que
insistió en la necesidad de cooperación existente entre todos
los agentes que intervenimos en la trayectoria vital de las
personas con discapacidad intelectual.

Una de las partes más emotivas del acto tuvo lugar con la
participación de Rosario Aguilar, madre de un tutelado de
la institución, quién compartió con todo los asistentes su
experiencia, resaltando la importancia que supone para las
familias contar con apoyo especializado en situaciones
que, a pesar de los continuos esfuerzos que como grupo
quieran ofrecer, no tendrían el mismo resultado del que
ella ha sido partícipe desde el principio.
Destacó el cambio trascendental que ha experimentado su
vida, no sólo porque “su hijo ha mejorado como de la
noche a la día”, sino por la tranquilidad que supone “tener
la referencia continua de profesionales especializados.
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En distintos momentos durante el acto, todos los asistentes valoraron la necesidad de contar con
la experiencia de otros profesionales e instituciones de larga trayectoria en el campo de la intervención
con personas con discapacidad intelectual. Por este motivo, la Fundación Tutelar TAU en coordinación con
la Asociación Paz y Bien, quisieron homenajear a D. Juan Pérez Marín, fundador de la Entidad PROMI,
como precursor de muchas acciones desarrolladas en el sector, constituyendo una referencia para otras
entidades creadas con posterioridad.

Tanto Josefa Romero, Presidenta de la Asociación Paz y Bien, como Fray Rafael Pozo, en calidad
de Presidente de la Fundación Tutelar TAU, destacaron su adhesión a los valores defendidos por D. Juan
Pérez Marín, quien siempre ha trabajo por la defensa de “la dignidad de las personas con discapacidad
intelectual”. Tras la entrega de una placa conmemorativa, nuestro homenajeado nos brindó con un breve
agradecimiento a todas las personas asistentes, señalando que, en estos momentos, “la tutela es más
necesaria que nunca”.

La clausura del acto correspondió a Fray Rafael Pozo, quién agradeció las continuas muestras de
apoyo recibidas por autoridades, profesionales, familiares y amigos, que acompañamos a las personas
con discapacidad intelectual. La jornada concluyó con un breve encuentro con el numeroso público
asistente que, en su gran mayoría, no pudo acceder al salón dónde se presentaba la Memoria de la
Fundación Tutelar TAU.
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