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Fundación Tutelar TAU

¿Qué será de nuestro hijo?
recursos que garantizara a este
colectivo una calidad de vida digna.

Rafael Pozo Bascón
Fundador de la
Fundación Tutelar TAU

Los que trabajamos acompañando
a las personas con discapacidad
intelectual desde los años 70
recordamos cómo, en aquella época,
la principal preocupación de la gran
mayoría de padres era qué sería de
su hijo con discapacidad cuando
ellos ya no estuvieran. Y su angustía
estaba más que justificada, ya que
por aquel entonces no existían

Gracias al empuje del movimiento
asociativo, con el paso de los años,
conseguimos poco a poco crear
una red de servicios para atender
a las personas con discapacidad
intelecual de manera que, aquellos
jóvenes con capacidades laborales
comenzaron a trabajar en centros
especiales de empleo a la vez que
comenzó a tejerse una red de centros
coupacionales y centros de día para
otro sector de este colectivo. Así
se comenzó a trabajar en la línea
de crear diversos recursos para
atender a estos jóvenes según su
discapacidad pero siempre con un
mismo objetivo común: conseguir
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que alcanzaran la máxima autonomía tutelar es crear una familia que pueda arropar y dar las máximas garanpersonal posible.
tías a aquellos jóvenes con discaFue un gran avance en este sector pacidad intelectual en situación de
social, pero aún así quedaba el últi- desamparo y, hoy por hoy, lo hemos
mo eslabón: ¿quién representaría le- conseguido.
galmente a los padres cuando fallecieran?. Y aún más, ¿quién cubriría La gran familia de TAU está formada
el vacío afectivo de un padre o una por 165 jóvenes andaluces y un grupo de profesionales que creen en las
madre cuando faltara?
personas y hacen posible que nuesGracias a las reformas jurídicas, ante tros tutelados sientan que no están
la falta de un familiar para responsa- solos pues la función de la fundación
bilizarse de la persona incapacitada, no es sólo representar legalmente al
surgieron las fundaciones tutelares. incapaz en actos jurídicos ni admiLa Fundación Tutelar TAU nace en nistrar sus bienes sino, sobre todo y
1994 ante la necesidad de cubrir el ante todo, ser un referente afectivo
vacío afectivo y legal de aquellos jó- que les haga sentirse uno más en
venes con discapacidad intelectual nuestra sociedad.
que se encontraban atendidos en La implicación de todos, patronos y
centros de la Asociación Paz y Bien. profesionales, es lo que hace posiQueríamos separar la atención a la ble que nuestros tutelados estén repersona, de su guardia y custodia.
cibiendo lo que un día perdieron: el
Nuestra única meta como fundación cariño de sus seres queridos.
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TAU: 15 años

al servicio de nuestros tutelados

Israel Montes Lérida
Coordinador de la
Fundación Tutelar TAU

Resulta difícil resumir en unas líneas
el trabajo de una institución durante
quince años, sin crear lagunas de información en el lector, aun más cuando
nuestro principal objetivo es acompañar a la persona con discapacidad intelectual en su trayectoria vital. Si multiplicamos el número de integrantes
de nuestra gran familia por el número
de años que llevamos trabajando con
ellos podemos hacernos una idea de
lo difícil que es hacer una recopilación

de todas las actuaciones iniciadas durante este tiempo.
El origen de TAU fue claro: dar respuesta a las situaciones de desprotección en la que se hallaban inmersos
miembros de este colectivo así como
la necesidad de crear una figura institucional que asumiera las competencias tutelares. Ésto llevó a la Junta
Directiva de la Asociación Paz y Bien
a promover la constitución de nuestra
Entidad.
El carácter innovador de nuestra
institución, unido a la ausencia de referentes similares durante muchos
años, ha tenido como consecuencia
la necesidad de reformular de forma
constante procedimientos de trabajo,
como única vía para adaptarnos a las
necesidades del campo donde trabajamos. No debemos olvidar que la pro-
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pia idiosincracia de una entidad tutelar
ha condicionado en muchos momentos nuestra labor institucional ya que,
hasta hace relativamente poco, el trabajo que llevamos a cabo era desconocido para la gran mayoría.
Cuando tenemos la oportunidad
de participar en algún foro o jornada
siempre partimos de la misma premisa: nuestra misión más importante
comienza con la aceptación del cargo
de tutor, no antes, ya que a partir de
ese momento debemos responsabilizarnos de la persona, rindiendo cuentas de nuestro trabajo ante el Juzgado
competente; la finalización de un procedimiento de modificación de capacidad debemos entenderla como una
lanzadera o pista de despegue a un
cielo abierto de necesidades que satisfacer, cuyo único destino deber ser
alcanzar la mayor cota de bienestar
posible para la persona.
Es innegable que, el número de integrantes de nuestra gran familia, ha
aumentado considerablemente en los

últimos años. La principal conclusión
que podemos sacar de este crecimiento es la enorme responsabilidad que
tenemos para con nuestros tutelados;
por este motivo, debemos adaptar los
métodos de trabajo a las necesidades
reales de la persona ya que se constituye como la única vía para llevar a
cabo un trabajo efectivo y beneficioso
para ellos.
El mayor logro de una institución
como TAU es que nuestros tutelados
asimilen la función que ejercemos al
de un progenitor que se responsabiliza del bienestar de su familia. Con independencia del perfil técnico de cada
uno de los trabajadores de nuestra
Entidad, todos asumimos que el vínculo afectivo debe ser el rasgo diferenciador respecto de otras entidades.
Por último, queremos agradecer a todas las personas que, de una forma
u otra, han formado parte de la Fundación Tutelar TAU, sin olvidarnos de
todos aquellos que ya no están con
nosotros.
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La Fundación Tutelar TAU nace
en 1994 promovida por la Asociación
Paz y Bien. Nos encontramos ante
una entidad benéfico-particular
sin ánimo de lucro, cuyo principal
objetivo es la protección de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual
en general y sus tutelados en particular, en aras de una mejor calidad
de vida, así como asesorar jurídica y
socialmente a familiares de personas
con discapacidad y profesionales del
sector. Además también se ocupa de
gestionar procedimientos de curatelas y defensas judiciales.

Es importante señalar que la Fundación asume la tutela de aquellos incapacitados que no tienen familiares
para ejercerla.
Los fines principales de la fundación son:
- Orientar y asesorar a familiares y profesionales del sector de
la discapacidad
- Sensibilizar a la opinión pública en cuanto a integración de
estas personas
- Promover proyectos y programas que mejoren la calidad
de vida.

En la promoción de la calidad de vida la Fundación cimienta la puesta en marcha de una serie de programas con los que intenta perfilar la calidad de vida de
nuestros tutelados, tratando con especial sensibilidad las situaciones personales
de cada uno de ellos, así como sus vínculos familiares y sociales. De igual modo,
se recoge como objetivo básico de estos programas reducir las carencias que
presentan nuestros tutelados en especial aquellas que no se perciben a simple
vista pero que se hacen patentes con el seguimiento individualizado que de cada
uno de ellos llevamos a cabo.
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¿Por qué TAU?

Las personas con discapacidad son
las más sinceras y, en muchas ocasiones, las más marginadas de nuestra
sociedad, por eso qué mejor nombre
para una Fundación que nació con la
misión de proteger los derechos e intereses de este colectivo.
En consonancia con el espíritu franciscano, para la institución son prioritarios aquellos casos en los que la
persona no tiene recursos.

La elección de la letra TAU para dar
nombre a la Fundación no fue casualidad. Esta es la última letra del alfabeto hebreo. San Francisco de Asís
la adoptó como símbolo de minoridad
y de marginalidad, en una época en
la que todos querían ser mayores,
centrales y poderosos. Francisco de
Asís propagó esta letra (con la que
firmaba) como signo de renovación
espiritual y regreso a la fuente del
Evangelio.

La letra ‘tau’ es la
última letra del
alfabeto hebreo y
signo franciscano
de minoridad y
marginalidad
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Estructura
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Patronato
Presidente
Rafael Pozo Bascón

Vocal
Antonia Boza Olguera

Vocal
Josefa Cortegana Rodríguez

Vicepresidente

Vocal

J. Antonio Sánchez Rodríguez

José Candilejo Antequera

Vocal
Carmen Torres García

Secretario

Vocal

Juan de Dios Vargas Álvarez

Eugenio Cornejo Aljama

Vocal
Mª del Carmen Montero García

Tesorera
Estrella Montaño Calero

Vocal
Vicente Gallardo Gallardo
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Equipo profesional
Coordinación

Dpto. Jurídico

Dpto. Jurídico

Israel Montes Lérida

Francisco Alejandre Prieto

Ana Castillo Caro

Dpto. Social

Dpto. Social

Dpto. Social

Dpto. Social

Dpto. Social

Trabajadora social

Referente tutelar

Referente tutelar

Referente tutelar

Educadora social

Mercedes Martínez

Roberto García

Yolanda Aguilar

Rocío Cuenca

Marga García

Dpto. Contabilidad Dpto. Administración Dpto. Administración Dpto. Comunicación
Concepción Palma

Carmen Sánchez

Antonia Manzano

Programas de
Cooperación
Francisco J. Molina

María González
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La fundación en CIFRAS
(Datos hasta diciembre de 2009)

Número de tutelados

+ 8 casos en estudio

La Fundación atiende
en total a 165 cargos
tutelares. De estos 150
son tutelas, 13 curatelas
y dos correspondientes
a administración del
patrimonio. A esta cifra
tenemos que añadir
otros 8 casos más
que se encuentran en
estudio.

Distribución por sexos
Del total de intervenciones, la
proporción en cuanto a división por
sexos la mayoría son hombres, 92
frente a 81 mujeres.

Mujeres
81
Hombres
92

13

Fundación Tutelar TAU

14 |

Distribución por edad
50

En cuanto a la
variable de edad,
la mayoría de
nuestros tutelados
se encuentran
entre los 30-39
años (50). Le
siguen los que
están entre los
40-49 años (43);
entre 50-59 años
(34), más de 60
(31) y de 18 a 29
años (15).

Más de 60 años
De 50 a 59 años

40

De 40 a 49 años

30
De 30 a 39 años

20

De 18 a 29 años

10

0

Evolución de tutelas asumidas en 15 años
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Distribución por provincias

De las 173 personas que atiende la
mayoría pertenecen a la provincia de
Sevilla (139). La segunda provincia donde
hay más tutelados es Huelva (22) seguida
de Málaga (5), Granada (3), Cádiz (2) y
Córdoba (2).

Sevilla
139 (80,3%)

Granada
3 (1,8%)

Málaga
5 (2,9%)

Cádiz
2 (1,15%)

Huelva
22 (12,7%)

Córdoba
2 (1,15%)
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PROGRAMAS

Acción Tutelar
Dentro de este programa englobamos todas
las actividades que corresponden a la propia función social de una Entidad Tutelar, es
decir, aquellas que más directamente están
relacionadas con la capacidad de la persona y las figuras que puedan establecerse
para garantizar su bienestar.

Características del
colectivo de atención
Las principales características de los usua-

con discapacidad intelectual.

rios atendidos son:

● Excepcionalmente intervenimos en ca-

● Personas con discapacidad intelectual,

sos de menores con discapacidad intelec-

mayores de dieciocho años.

tual sometidos a tutela administrativa. En

● Se encuentran inmersas en una situación

mucho de estos casos, son los técnicos de

de desprotección, ante la falta de la figura

la Delegación Provincial para la Igualdad y

de un tutor que se responsabilice de aque-

Bienestar Social de Sevilla quiénes solicitan

llas funciones que le son inherentes, atribui-

nuestra colaboración, con el objetivo de que

das en los artículos 269 y 270 del Código

la Fundación TAU manifieste su intención de

Civil.

aceptar el cargo de tutor de esta persona.

● Pertenecer a familias multiproblemáticas,

Los criterios de selección utilizados están

caracterizadas por presentar estrés, agota-

en función de las características del perso-

miento e incapacidad para entender como

nal atendido y de la urgencia en las deriva-

hacer frente al hecho de tener una familiar

ciones recibidas.
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Objetivos específicos
Entre los fines específicos del programa
podemos destacar:
● Desempeño de cargos tutelares que,
en la práctica, entendemos que se lleva
a cabo desde dos niveles distintos, pero
complementarios:
1) Control y seguimiento de nuestros
tutelados.
2) Cumplimientos de las obligaciones establecidas en el Código Civil (rendiciones
de cuentas, informes de situación personal, etc.)
● Información y asesoramiento jurídico y
social especializado, en materia tutelar, a
particulares y profesionales de otras entidades.
● Estudio, tramitación y seguimiento per-

tenecen a la comunidad en la que viven los
usuarios y que son los que poseen información más directa.
2º) familiares que acuden a nosotros para
resolver la situación-conflicto que están viviendo.

sonalizado de procedimientos de modificación de capacidad.

- Apoyo en materia legal:

Actividades

Esta actividad se lleva a cabo desde el

- Detección de casos, diagnóstico
y evaluación:

desde el que se inician los procedimientos

Departamento Jurídico de la fundación,
de incapacidad así como el seguimiento
de los mismos. Además también se presta

Esta detección nos viene dada por:

asesoramiento especializado.

1º) entidades o agentes sociales que per-

Las demandas atendidas desde el depar-

19
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PROGRAMAS

tamento Jurídico de la Fundación TAU, en

de las consultas suelen ser muy diversos:

materia de incapacidad y tutela han sido:

laboral, social, jurídico o formativo. Hemos
de destacar también el gran número de

nuevas tutelas
curatelas
administración judicial de bienes

19
2
1

defensa judicial
vistas pendientes
procesos judiciales de
incapacitación en que TAU está
propuesta como tutor
casos externos
procesos promovidos por TAU de
recuperación de capacidad

7
2
5

casos que nos llegan derivados de otras
entidades como por ejemplo el E.V.O.

- Difusión y sensibilización:
Esta actividad tiene gran importancia dentro de este programa ya que, uno de los
objetivos marcados en los estatutos de la
fundación es el sensibilizar a la sociedad

12
2

en general sobre las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual y, a
su vez, darnos a conocer al público en general y ponernos a su disposición.

- Asesoramiento e información:
La fundación presta un servicio de infor-

- Desempeño de tutela:

mación y asesoramiento en temas relacio-

Se configura como una de las actuaciones

nados con la discapacidad, dirigido tanto a

básicas llevadas a cabo desde una Fun-

familiares como a profesionales. Los temas

dación Tutelar. Incluye una serie de sub-
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tareas necesarias para el buen ejercicio

situación de emergencia en donde sea

tutelar, entre las que podemos destacar:

necesaria nuestra presencia. Para ello la

♦ Atención domiciliaria
♦ Seguimiento y control continuo
♦ Coordinación con familiares y profesio-

entidad dispone de un número de urgencias disponible las 24 horas del día para
atender a casos de emergencia.

nales

♦ Intervención socio-sanitaria
- Jornadas, encuentros y congresos:
Hay que destacar la importancia de la

Programa de Acción Tutelar
Distribución de las intervenciones

participación de técnicos de la Entidad
en encuentros donde se tratan temas relacionados con la incapacitación y tute-

5%

la aportando experiencia y colaboración.
Durante el ejercicio anterior, varios miem-

15%

5%
10%

50%
10%

bros de TAU participaron como ponentes

5%

en las Universidades de Huelva y Sevilla
y en el Foro de Justicia y Discapacidad del
CGPJ.
Desempeño de tutela

- Acompañamiento en situaciones
de hospitalización-emergencias:

Jornadas, encuentros, ...
Acompañamientos en situaciones de emergencia

El desarrollo de esta actividad no se limita
exclusivamente a las atenciones que po-

Difusión/Sensibilización

damos ofrecer a nuestros tutelados cuan-

Asesoramiento/Información

do se produce una hospitalización sino

Apoyo en materia legal

que se extiende a la disponibilidad de los

Detección de casos, diagnóstico y evaluación

miembros de TAU a intervenir en cualquier
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Programa de Atención Objetivos específicos
Individual (PAI)
● ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LOS
NUEVOS CASOS
El P.A.I. (Programa de Actuación Individual)
nace son el objetivo principal de potenciar
las habilidades funcionales y capacidades
de aprendizaje con las que cuentan nuestros tutelados, para que de esta manera su
modo de vida se adecue a las necesidades
y motivaciones que cada uno de ellos pueda tener.
La intervención es específica para cada
persona, centrada en las características
personales individuales, que tienen como
punto de origen un estudio previo de
necesidades.

Antes de cada intervención, debemos hacer un estudio pormenorizado de las características de cada caso así como de las
variables más importantes que intervienen. Está claro que, cuando se planifica
una intervención individualizada, se debe
partir de una premisa clara: cuáles van a
ser los beneficios que debemos conseguir
en la persona. Por otro lado, durante la intervención también también se realizarán
valoraciones a considerar, ya que suponen
la directriz que marca cada una de nuestras intervenciones.
● PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN

DE ACTIVIDADES
Tras la investigación inicial se realiza una
planificación de las tareas teniendo en
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comprendidas entre los 18 y los 20 años,
constituyéndose en grupo prioritario de intervención desde este programa.
● POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN
cuenta: qué necesita el tutelado, cómo lo

DE LAS FAMILIAS

vamos hacer y durante qué espacio de

Desde

tiempo es necesaria. De igual modo, se

considerado que la posibilidad de reforzar

entiende que, aunque partimos de una va-

los vínculos familiares era uno de los

loración de actividades previa, se pueden

objetivos a cumplir; actualmente y gracias

ir modificando a lo largo del plazo de eje-

al P.A.I. hemos alcanzado varias metas

cución en función de las necesidades del

importantes:

tutelado.

•

la

fundación

siempre

se

ha

Trabajar con las familias para posi-

● TRABAJAR DE FORMA INDIVI-

bilitar encuentros con nuestro tute-

DUAL CON CADA TUTELADO

lado. El estudio inicial es el que nos da

A partir del estudio previo, los Técnicos del

la clave para evaluar si este contacto

Departamento Social priorizan sobre qué

es positivo o no. En caso afirmativo, se

casos se estima necesario la elaboración

realizan entrevistas y encuentros con

de un plan individualizado y, de manera

los técnicos de TAU para, a continua-

colegiada, se establecen aquellos puntos

ción, realizar una planificación de las

importantes a trabajar con cada usuario.

visitas

El significativo aumento de usuarios con

La materialización de esos encuentros.

patologías duales ha contribuido al incre-

Hay que entender que, en la mayoría de

mento de usuarios atendidos desde P.A.I

casos, es la propia fundación quien acerca

con necesidades muy concretas; ade-

al tutelado al entorno familiar ya que, el

más, durante el pasado ejercicio hemos

mayor deseo de la persona, suele ser volv-

aceptado el cargo de tutor de personas

er al lugar conocido para mantener dicho

con discapacidad intelectual, con edades

encuentro. De ahí la necesidad de despla-

23
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zarse a cualquier punto de Andalucía en

lias con el objetivo de que desarrollen sus

función de los lugares de residencia.

responsabilidades.

Durante el año 2009 se realizaron
más de ciento cincuenta encuentros
familiares.

- Formación
Trabajamos para potenciar las habilidades
sociales necesarias para que cada persona pueda conseguir, en la medida de
lo posible, los objetivos propuestos. Para

Actividades
- Diagnóstico y evaluación:
El objetivo principal de esta actividad es
la detección de las necesidades reales de
cada uno de nuestros tutelados, con el fin

ello se llevan a cabo actividades de formación, todas ellas destinadas a fomentar
las destrezas de la persona. También hay
que mencionar las actividades de carácter
educativo que se realizan con nuestros tutelados.

de planificar cuál va ser nuestra intervención con ellos. Nuestro trabajo se lleva a
cabo en dos tiempos:

- Elaboración de material
Al tratarse de un programa de carácter individualizado, entendemos que el material a

1º) En primer lugar realizamos un estudio y
evaluación de necesidades.

utilizar en el trabajo con nuestros tutelados
debe ser personalizado. Desde la adapta-

2º) Realizamos un diagnóstico que nos

ción de cuestionarios a la confección de

ayuda a decidir sobre su inclusión en él.

todos aquellos soportes que faciliten la

- Intervención familiar

participación de la persona y el grado de

La tarea principal está encaminada a lograr

asimilación de los conceptos.

una relación adecuada a los deseos de la

- Seguimiento y coordinación

persona con discapacidad sin que esto su-

Son actividades esenciales para este pro-

ponga algún tipo de frustración para nues-

grama ya que, a través de los encuentros

tros tutelados. Es importante destacar que

con distintos profesionales se han podido

realizamos un entrenamiento con las fami-

conocer una determinada información en
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relación a la persona objeto de nuestra in-

estén realmente interesados; para ello

tervención. De igual modo el seguimiento

ponemos en marcha distintos grupos de

resultó esencial para valorar las respues-

discusión en donde tengan oportunidad de

tas que vamos obteniendo.

expresar qué quieren hacer con su tiem-

- Intervención educativa

po libre, actuando los educadores de TAU

Indispensable para el grupo de tutelados

como meros guías de los mismos.

que permanecen en sus domicilios ya que,
de lo contrario, sería imposible que adquiriesen las habilidades necesarias que posibiliten su continuidad en el entorno.

- Atención domiciliaria

Hemos realizado excursiones de fines de
semana, visitas a la Reserva Natural de El
Castillo de las Guardas, Isla Mágica, Salobreña, Cortegana, Barcelona, Lourdes
(Francia), etc.

El objetivo principal es posibilitar que la
persona permanezca en su medio el mayor
a nuestros tutelados las herramientas ne-

Programa de Atención
Individual (PAI)

cesarias que favorezcan la adquisición de

Distribución de las intervenciones

tiempo posible; para ello, debemos facilitar

habilidades indispensables para conseguir

2%

dicha continuidad. Además, la disposición

5%
15%

completa de los técnicos de TAU respecto

20%
8%
25%

15%
10%

a la atención de urgencias, se constituye
como el apoyo más importante que tienen
el grupo de nuestros tutelados que permanece en su medio.

Ocio y tiempo libre

Seguimiento/Coordinación

- Ocio y tiempo libre

Atención domiciliaria

Diagnóstico/Evaluación

La principal finalidad que perseguimos es

Elaboración material

Formación

que nuestros tutelados utilicen su tiempo

Intervención educativa

Intervención familiar

libre en realizar actividades en las que
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Programa ALERTA

PROGRAMAS

desprotección a la que podría enfrentarse
una persona con discapacidad intelectual.
● NOVEDADES DEL PROGRAMA

La Fundación Tutelar TAU inicia el Progra-

La principal novedad de esta nueva fase

ma ALERTA hace más de diez años con el

del Programa ALERTA es la intervención

fin de dar solución a una problemática es-

de la fundación con personas que ya es-

pecífica: prevenir conductas delictivas en

tán internas en el Hospital Psiquiátrico Pe-

las personas con discapacidad intelectual

nitenciario llegando a asumir la tutela de

evitando su entrada en centros peniten-

aquellos casos en los que la persona con

ciarios y su victimización.

discapacidad carece de familia o referente

En 2009 se inicia una nueva etapa del pro-

tutelar. De este modo, el programa amplia

grama tras una evaluación del programa

su campo de actuación de la prevención

en 2008 en la que se detectaron nuevas

a la actuación en casos ya inmersos en el

necesidades dentro del campo de actua-

régimen penitenciario.

ción del mismo llevándose una ampliación
de éste.

Objetivo general
Los objetivos principales de dicho programa son:
1. Prevenir las situaciones de alto riesgo
social puedan desembocar en marginación, delincuencia y victimización con el
fin de mejorar la calidad de vida de estas
personas.

Actividades
1.- Continuación del estudio y valoración
de las zonas en las que se interviene, propiciando el contacto con los recursos de la
zona y prestando nuestra colaboración.
2.-

Asesoramiento jurídico y social, en

la mayoría de los casos relacionados
con la prevención de situaciones delictivas, búsqueda de recursos residencia-

2. Intervenir en situaciones que requieran

les y respiro familias, procedimientos de

una respuesta inmediata ante la posible

incapacitación, etc.
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3.- Ocupación y formación para la inserción laboral. Cada vez son más frecuentes
los casos en los que la búsqueda de un
recurso ocupacional se constituye como
el fin principal de la intervención de la
fundación.
4.- Seguimiento de los casos en los que ya
se están interviniendo. Se trabaja de forma
coordinada con el

Hospital Psiquiátrico

Penitenciario mediante la creación de comisiones de seguimiento de esos casos.
5.- Intervención en situaciones que requieren de una respuesta inmediata, derivando
hacia otros recursos los casos que no se
ajusten al objeto social de la fundación.
6.- Apoyo en material legal en lo que respecta a la protección del patrimonio y
a la comunicación del Ministerio Fiscal
en caso de un posible procedimiento de
incapacitación.
7.- Reforzamiento de la red de apoyos de
servicios y agentes sociales, en las zonas
de actuación preferente.
8.- Campañas de sensibilización y difusión dirigidas tanto a instituciones públicas
como privadas, beneficiarios y familiares.
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Delegados Tutelares

PROGRAMAS

tutelado de TAU y que mantiene con
ella una relación cálida, humana
y afectiva. Esta persona también debe mantener un

La labor fundamental de la Fundación
TAU es dar afecto y atención personalizada a sus tutelados desde su condición
de impersonal y abstracta. Esto se lleva
a cabo desde la entidad a través de los
diferentes programas desgranados previamente.
El programa de Delegados Tutelares es
una acción de voluntariado que complementa a todos los anteriores y un apoyo para conseguir esa cercanía y sensibilidad a la hora de atender a nuestros

contacto fluido con los
responsables

de

los servicios de
los que es
beneficiario el tutelado con el fin de
velar por su calidad
de vida. En definitiva
se trata de cubrir el vacío
afectivo dejado por los padres
y familiares.

tutelados. A través del voluntariado de
la fundación, los Delegados Tutelares,
mantienen una relación afectiva y amis-

Objetivos

tosa con los tutelados reforzando así el
trabajo diario que realizan los técnicos de

El objetivo principal de este programa es

la entidad.

creación de una red de voluntarios que
colaboren con la Fundación en su trabajo
para la mejora de la calidad de vida de

¿Qué es un Delegado tutelar?

sus tutelados.

Es una persona voluntaria que, por de-

Para conseguirlo se han fijado unas me-

legación de la Fudnación, se encarga

tas concretas como es el aumento de

de velar por el bienestar personal de un

Delegados Tutelares que colaboren con
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TAU, la formación y entrenamiento de los

el fin de que conozcan en qué consiste

mismos para incorporarlos al funciona-

el cargo así como plantear dudas y siste-

miento de la entidad y su aportación

matizar el trabajo dentro de la dinamica

en el seguimiento de los casos.

Actividades

de la fundación.
3.- Training. Los nuevos voluntarios
acompañaran a otros Delegados Tute-

1.-

Sensibilización

lares más veteranos en las visitas a los

y difusión de la fi-

tutelados. Así podrán ir poniendo

gura del Delegado

práctica los conceptos asimilados duran-

Tutelar. Para ello se

te el periodo de formación con la ayuda y

realizan campañas de in-

el acompañamiento de otros voluntarios

formación en organismos pú-

en

más experimentados.

blicos y universidadesasí como folletos informativos sobre este

4.- Incorporación como Delegado Tutelar. Tras la fase de formación y pre-

programa.

paración el voluntario se incorporará al
2.- Preparación específica de los
nuevos miembros. Para

funcionamiento ordinario de la fundación
asignándosele un tutelado y estableciendo un cuadrante de actividades y visitas
al mismo.

ello se
imparti-

5.- Seguimiento de casos. El último es-

ran cursos

lavón del trabajo de los voluntarios es las

formación

reuniones de equipo con los técnicos y

básica a los volun-

la coordinación de la fundación donde

tarios que pasarán a

se pongan de manifiesto las incidencias

desempeñar las funcio-

más importantes así como la evolución

de

nes de Delegado Tutelar con

de cada uno de los casos.
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Comunicación y
sensibilización
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Con la intención de promover y de fomentar
la comunicación entre entidades del sector
así como la sensibilización por parte de los
medios de comunicación y de la sociedad
en general, TAU desarrolla desde su departamento de comunicación una política
de trabajo que transmite un mensaje positivo sobre las personas con discapacidad.
En esta línea, se llevan a cabo actuaciones diversas como las publicaciones de artículos y noticias, las entrevistas de radio

acometió un cambio en el diseño de la re-

y los reportajes de televisión relacionados

vista en el que se intentó dar una imagen

con TAU; la publicación de libros y folle-

más fresca y renovada de la publicación

tos, la organización de ruedas de prensa,

manteniendo siempre la línea en cuanto al

el envío de comunicados, el diseño de la

contenido.

publicidad, la celebración de seminarios y

En esta línea y debido al auge de las nue-

jornadas, etc.

vas tecnologías, la fundación ha llevado

Pero, sin duda, el pilar fuerte de dicho de-

a cabo la renovación de su página web

partamento ha sido la publicación de la

(www.fundaciontau.org)

Revista TAU, que desde su aparición en

Esta nueva web permite dar una informa-

1995, se ha consolidado como órgano

ción más actualizada así como facilidades

de expresión dentro del

al ususario para contactar con la entidad,

sector de la discapaci-

entre otros aspectos.

dad y las ONG que lu-

Con un diseño claro y sencillo, en el portal

chan contra la exclusión

de TAU el usuario puede encontar toda la

social y en pro de las

información que quiera sobre la entidad y

personas con discapa-

estar informado sobre las actividades lle-

cidad. Durante 2009 se

vadas a cabo por la fundación.
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Revista TAU

Folletos

Página Web
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Nuevas líneas de trabajo
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NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO

TAU ONGD
(Organización No Gubernamental
para el Desarrollo)
La Fundación Tutelar TAU fue registrada como Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
dentro del registro de entidades de
este tipo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2009.

que contribuirá a dinamizar su actuación en este ámbito, sobre todo en lo
que se refiere a la población infantil
con discapacidad.
Las actividades desarrolladas por la
fundación como ONGD están orientadas a la sensibilización, formación

La Fundación Tutelar TAU tiene previsto la ejecución de actividades (fundamentalmente orientadas hacia la sensibilización, la formación de agentes y
las campañas divulgativas) en el ámbito de la Cooperación Internacional,
perfectamente compatibles con su función tutelar –según ha consultado además con el Protectorado al que está
adscrita-, aspecto este en el que tiene
acreditadas experiencia y solvencia, y

de agentes y la realización de campañas divulgativas. En esta línea la TAU
ha colaborado con la Asociación Paz
y Bien ONGD (Guatemala) en los diferentes programas de formación del
personal. La actuación directa de Paz
y Bien en el país del Quetzal comenzó
en 2007 con menores con discapacidad en situación de extrema pobreza y
sus familias.
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2009

Conclusiones
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Conclusiones


Aumento progresivo de los car-



Ofrecemos un servicio de ase-

gos tutelares asignados a la Fundación

soramiento, en materia jurídica y so-

Tutelar TAU; gran dispersión de los

cial, a las familias con el objetivo de

mismos en la Comunidad Autónoma

reducir posibles situaciones de despro-

Andaluza.

tección en la que pueda verse inmersa



un miembro de este colectivo.

Desde nuestros inicios, hemos

ido adaptando los modelos de trabajo a
las necesidades de nuestros tutelados
y no al contrario.



Crecimiento de las intervencio-

nes llevadas a cabo; apostamos por
una individualización de la atención
prestada como única alternativa para
prorrogar la permanencia de la persona
en su medio.





Apostamos por las capacidades

de las personas, acompañándolas en
toda su trayectoria vital.



El trabajo de la Fundación Tute-

lar TAU se fundamenta en una atención
cercana, cuya elemento vertebrador
debe ser la empatía con la persona.



Apoyamos a profesionales de

las distintas administraciones públicas
al entender que, al tratarse de un recur-

Promoción del ocio y disfrute del

so especializado, se reducen los tiem-

tiempo libre.

pos de respuestas ante determinadas



situaciones.

Favorecemos la inserción labo-

ral de nuestros tutelados mediante una



coordinación estrecha con los recursos

personas con discapacidad intelectual

existentes.

internas en centros penitenciarios.

Somos pioneros en la tutela de
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memoria

2009

Anexo
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ANEXO

Distribución de beneficiarios del Programa
de Acción Tutelar por localidad de residencia
Nº Cargos
tutelares
5
2
1
2
3
1
1
1
4

Huelva
Huelva capital
Almonte
Alájar
Gibraleón
Chucena
Nerva
Campofrío
Punta Umbría
Tharsis
Valverde del
Camino

Domicilio
Domicilio propio
R.A. “El Pastorcito”
Domicilio propio
R.G.A. y R.A. “Cristo roto”
R.G.A. “La Viña”
Residencia para Mayores “Santa María de la Paz”
Domicilio propio
Residencia S.A.R. “Monte Jara”
VT “APAMYS” y Residencia de ancianos de las Hermanas
de la Cruz

2

Total

22

Nº Cargos
tutelares
Algeciras
1
Sanlúcar de Barrameda
1
Total
2
Cadiz

Nº Cargos
tutelares

Córdoba
Priego de Córdoba

Total

2

2

Domicilio
ASANSULL
Residencia de Ancianos ‘Virgen de la Caridad’

Domicilio
Residencia para Psicodeficientes ‘El Esparragal’
(PROMI)
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Nº Cargos
tutelares

Sevilla

Domicilio

Sevilla capital

34

ANDE, ATUREM, R.G.A. “Santa Ana”, domicilios
propios

Alcalá de Guadaíra

45

R.A. “Oromana”, R.G.A. “Hermana Clara”, Santa
María

Almadén de la Plata

1

R.A. “Andrés Guerra”

Brenes

1

Domicilio propio

Camas

2

Piso autónomo (Asociación Paz y Bien)

Carrión de los Céspedes

1

Residencia Tercera Edad Municipal

Castilleja de la Cuesta

1

Domicilio propio

Constantina

2

Domicilio propio

Dos Hermanas

8

ASAS, ANIDI, Hermanos de la Cruz Blanca, La
Motilla

Fuentes de Andalucía

1

Domicilio propio

La Luisiana

1

Domicilio propio

Mairena del Alcor

1

Hospital Psiquiátrico Penitenciario

Mairena del Aljarafe

3

Mater et magistra, La Vaguada, San Pancracio

Marchena

2

Domicilio propio

Olivares

2

Asesubpro

Osuna

3

R.A. “Hermano Francisco”

Puebla del Río

2

ONUVA

Roda de Andalucía

1

Domicilio Propio

San José de la
Rinconada

1

Patronato municipal

San Juan de
Aznalfarache

1

Regina Mundi

Santiponce

14

R.A. “Santiponce” (Asociación Paz y Bien)

Tomares

8

V.T. “Aljarafe” (Asociación Paz y Bien)

Utrera

2

REIFS (Domicilio propio)

Total

139
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ANEXO

Distribución de beneficiarios del Programa de Acción Tutelar por localidad de residencia

Granada
Granada capital

Total

Nº Cargos
tutelares
3
3

Málaga
Estepona
Guaro
Málaga capital

Total

Domicilio
Residencia de Adultos ‘Purísima Concepción’

Nº Cargos
tutelares
2
1
2
5

Domicilio
Residencia de Adultos ‘APRONA’
Residencia ‘Virgen de las Nieves’ (SAR)
Sagrado Corazón y San Juan de Dios

Nuestro sincero agradecimiento a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ministerio de Sanidad y Política Social
Ministerio Fiscal
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Dirección General de Personas con Discapacidad
Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad
Delegaciones Provinciales de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla y Huelva
Diputación Provincial de Sevilla
Ayuntamiento de Sevilla
Centro de Servicios Sociales y U.T.S. de los diferentes ayuntamientos de Andalucía
Obra Social Caja de Badajoz
Fundación Villacieros
Particulares y personas anónimas que han colaborado de alguna manera con la
fundación.

