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La evolución que ha experimentado la sociedad andaluza en los últimos años nos exige, 
afortunadamente, una continua actualización de los modos de organización para la pro-
tección de los derechos de las personas que la componen.

Este hecho es especialmente significativo en relación a las personas con discapacidad 
cuando aún resuenan, en el recuerdo, ecos de otra época en la que la persona, y sus 
derechos, desaparecían tras un complejo entramado asistencialista y segregador, que no 
favorecía en absoluto su libre desarrollo.

Desde entonces, la sociedad andaluza ha avanzado con pasos de gigante, pasos gran-
des y seguros, hacia un ser más inclusivo y más libre, logrando que la dignidad inherente 
y la autonomía individual ocupen la prioridad absoluta en la defensa de los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad.

Una pieza fundamental en este avance han sido las Fundaciones Tutelares, impulsadas 
por voluntad del gobierno de Andalucía y soportadas en un movimiento asociativo fuer-
te, cohesionado y coherente. Con ellas ha sido posible que las personas en situación 
de incapacidad legal dispusieran de apoyos suficientes para permanecer en su entorno 
habitual, alejando definitivamente la amenaza de la institución total. 

Más de dos mil personas tuteladas en Andalucía (incluyendo personas con discapaci-
dad intelectual, con enfermedad mental y mayores) son el resultado de muchos años de 
esfuerzo e inversión en la mejor protección jurídica de estas personas, cuando no ha sido 
posible la tutoría legal en su entorno familiar.

Con este camino avanzado y un Estatuto de Autonomía comprometido, Andalucía afronta 
una nueva etapa en las políticas de discapacidad, marcada por el cambio de paradigma 
que introdujo la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, 
la Junta de Andalucía ha comenzado a desarrollar nuevas estrategias con las entidades 

Escribe nuestra Consejera



tutelares que ya se han concretado en el “Protocolo de actuación de las entidades tutela-
res en Andalucía”.

Este nuevo enfoque sitúa la piedra angular en la garantía del ejercicio efectivo de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, desterrando el modelo asistencialista de 
restricción, y promoviendo la prestación de apoyos para la igualdad de oportunidades.

Esta Memoria 2012 de la Fundación Tutelar TAU, que tengo el placer de presentar, es 
una buena muestra de los magníficos mimbres con los que cuenta la sociedad andaluza 
para trabajar, segura, en esta dirección. Con 213 cargos tutelares en 2012, la Fundación 
TAU es la primera Fundación en Andalucía, tercera en España, en el ejercicio de la ac-
ción tutelar en personas con discapacidad intelectual.

Su acción tutelar, cada vez más compleja, contempla un amplio abanico de desarrollos 
interdisciplinares: difusión, sensibilización, asesoramiento e información; detección, diag-
nóstico y valoración;  atención individualizada; ocio y tiempo libre; intervención educativa 
o intervención familiar, entre otras. 

De la lectura de esta Memoria se desprende un aire fresco, símbolo de la renovación que 
es necesario emprender, tanto a nivel legislativo como de prácticas profesionales, en la 
Acción Tutelar. 

Afortunadamente, las Entidades Tutelares de Andalucía son las mejores aliadas para 
este cambio. Desde estas páginas quiero mostrar mi más sincera gratitud y reconoci-
miento por su labor.

Mª Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud y Bienestar Social

Junta de Andalucía



Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Es algo 
que puede aplicarse a las personas, pero también a las 
instituciones. 

Por tanto, vaya por delante la gratitud sincera de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla a todas esas personas reco-
nocidas y anónimas que cada día, dieron y dan, lo mejor 
de sí mismas para hacer realidad los programas, servicios 
y acciones que desde el año 1994 viene desarrollando la 
Fundación Tutelar TAU en nuestra tierra. 

Vocación y profesionalidad se dan la mano para hacer 
posible la protección de los derechos e intereses de las 
personas con discapacidad intelectual en general y sus 

Salutación

Lidia Ferrera Arias
Diputada Provincial de Cohesión Social e Igualdad



Salutación

tutelados en particular, que encuentran en esta casa, sobre todo y ante todo, un referente 
afectivo que les hace sentirse uno más en nuestra sociedad.

Nos une la construcción de una sociedad mejor y el compromiso con la atención y pro-
tección de las personas con discapacidad psíquica, por ello, dentro del marco provincial 
del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2012-2015 reafirmamos nuestra colaboración 
estrecha con esta iniciativa social que, desde hace años, se configura como instrumen-
to fundamental para la mejora del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía aten-
dida.

En esta línea y dentro de nuestras posibilidades, seguiremos apoyando los proyectos que 
lleven a nuestra provincia a la cohesión e igualdad de sus vecinos y vecinas. Y lo hare-
mos con austeridad, como requiere la sociedad, sin perder bienestar social y evitando la 
fractura social.
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La acción o ejercicio tutelar debemos defi-
nirla inicialmente como el objetivo principal 
que perseguimos las entidades tutelares, al 
constituir un servicio de guarda y protección 
hacia la persona, siendo el único requisi-
to previo para acceder al mismo, que su 
capacidad de obrar haya sido modificada 
inicialmente por la autoridad judicial corres-
pondiente; no obstante, el origen de este 
tipo de instituciones lo encontramos en:

• La reforma del Código Civil (L. O.  
13/1983 de 24 de octubre), mediante la 
que se renovó y desarrolló la normativa 
fundamental en materia de tutela; resulta 
esencialmente importante el artículo 242 
del citado documento en dónde se 
reconoce que “podrán ser tutores las 
entidades jurídicas que no tengan finalidad 

lucrativa, y que entre sus fines figure la 
protección de los incapacitados”.

• La experiencia de las instituciones 
prestadoras de servicios residenciales 
quiénes tenían que asumir determinadas 
responsabilidades “de hecho”, que 
excedían de las competencias inicialmente 
definidas, al contar entre su población 
atendida con personas sin referentes 
familiares, y con necesidades de apoyo 
importantes tanto en la esfera personal, 
como en la patrimonial.

Estas variables constituyen los elementos 
sobre los que se proyectaron inicialmente 
estas entidades, siendo posteriormente la 
Fundación la figura jurídica más utilizada; 
podemos tomar como ejemplo la Funda-
ción Tutelar TAU, siendo su constitución 

1

¿Qué entendemos por Acción Tutelar?
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promovida por la Junta Directiva de la Aso-
ciación Paz y Bien en el año 1994, entidad 
prestadora de servicios desde el año 1979.
En los estatutos de regulación de la Fun-
dación Tutelar se define en su artículo 
cuarto que, entre los fines principales de la 
entidad se encuentra,  la defensa y pro-
tección de DERECHOS de  las personas 
con discapacidad intelectual en general, 
y de aquellas que han sido incapacitadas 
judicialmente, y con cargo tutelar asignado 
a la Entidad, en particular; esta definición 
de nuestro campo de actuación determina 
que, desde nuestros inicios, desarrollemos 
el programa “Acción Tutelar” como res-
puesta a la demanda de protección que 
encontramos en el campo de la discapaci-
dad intelectual.
Cuando hacemos mención a la “Acción 
Tutelar” nos estamos refiriendo tanto al 
ejercicio de los cargos tutelares para los 
que hayamos sido designados por la autori-

dad judicial competente, como al desarrollo 
de otras actuaciones, vinculadas o no con 
nuestras personas usuarias, y que enten-
demos necesaria su implantación,  como 
recurso especializado en materia de inca-
pacidad judicial y tutela que somos; ya en 
el propio “Protocolo de Actuación para En-
tidades Tutelares en Andalucía”, promovido 
por la Dirección General de Personas con 
Discapacidad,  se recogen las acciones 
más importantes que deben llevar a cabo 
este tipo de instituciones, siendo recono-
cida su labor más allá del propio nombra-
miento de estos cargos. Como tendremos 
oportunidad de desarrollar a lo largo de 
este documento, en la mayoría de los 
casos, la intervención de la Fundación TAU 
se anticipa a nuestro propio nombramiento, 
por lo que se reducen considerablemente 
los contextos de desprotección personal 
y/o patrimonial de personas con distintas 
necesidades de apoyo.
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Localización Territorial

SEVILLA 173

Sevilla Capital 41
Alcalá de Guadaíra 48
Almadén 1
Brenes 1
Camas 1

La Campana 1
Cantillana 4
Carrión 1
Castilleja Cuesta 6
Constantina 3
Gines 4

Dos Hermanas 10
Écija 6
Lora 2
Luisiana 1
Mairena Alcor 1
Mairena Aljarafe 4

Marchena 2
Olivares 2
Osuna 2
Palomares 1
Puebla Infantes 1
Roda Andalucía 1

Utrera 1 
S. José Rinconada 5
S. Juan Aznalfarache 1
Santiponce 17 
Tomares 4
Viso Alcor 1

HUELVA 27
Huelva Capital 5
Alájar 1
Aljaraque 4
Almonte 3
Ayamonte 1
Bollulos Mitación 1

Campofrío 1
Chucena 4
Gibraleón 2
Nerva 1
Punta Umbría 1 
Valverde Camino1
Tharsis 2

HUELVA

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA
ALMERIA

CORDOBA JAEN

27

2 0

45

2

0173
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2.1. Desglose de localidades de residencia de nuestras personas  
 usuarias en  Sevilla

2.1.1. Localización en la provincia

Distribución geográfica Sevilla I

Distribución geográfica Sevilla II Distribución geográfica Sevilla III
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2.1.2. Distribución de personas usuarias en la capital (por distritos municipales)
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Localización por distritos en Sevilla

Localización resto de provinciasDistribución geográfica provincia de Huelva
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3

Colectivo objeto de atención:

Los rasgos que han caracterizado a la población atendida desde el programa “Acción 
Tutelar” podemos concretarlas en:

• Personas en las que predomina la discapacidad intelectual.- la evolución del perfil de 
personas con cargo tutelar asignado determinó la adaptación terminológica de nuestro 
objeto social, ya que resulta difícil encontrarse ante casos en los que, el diagnóstico que 
consta de la persona, se circunscriba a una discapacidad intelectual. Son cada vez más 
frecuente situaciones con componentes de enfermedad mental adherida, cursando o no 
con episodios disruptivos, o problemáticas relacionadas con el consumo de tóxicos, 
delincuencia, etc.

• Mayores de dieciocho años.- el artículo 172 del Código Civil establece el parámetro que 
justifica el rango de edad a partir del cual puede intervenir una entidad jurídica como la 
Fundación TAU: “la tutela de los menores desamparados corresponde a la Entidad 

3.1. Definición del perfil de las personas objeto de nuestra actuación

Características y criterios de selección utilizados.  
Número de usuarios y usuarias
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Pública que tenga asignada la competencia de protección de menores”. No obstante, la 
institución interviene de manera coordenada con los distintos Equipo Tutelares de 
Menores que lo requieran, en dos niveles principalmente:

1  Asesorando sobre aquellos casos en los que existen dudas acerca de la idoneidad 
de iniciar un procedimiento sobre capacidad de la persona.

2  Si desde el Equipo Tutelar se determina como necesidad tal incoación, la entidad 
manifestará ante la autoridad judicial competente su disponibilidad a ejercer el cargo 
tutelar, para el caso que fuera determinado el mismo, siempre y cuando exista identifi-
cación con el objeto social de TAU, ya definido en el punto anterior.

• Encontrarse en una situación de grave desprotección personal y/o patrimonial.- en este 
punto, tendríamos que diferenciar entre tres grupos de población:

A  Aquellos que son derivados a la Fundación, como recurso especializado en materia 
de modificación de capacidad de obrar y tutela, a fin que se determine la pertinencia 
de incoar un procedimiento judicial de estas características, el alcance de esta posible 
modificación, y la disposición de la institución a ejercer el cargo.

B  Casos de personas con discapacidad intelectual sobre las que ya existe un reso-
lución judicial en donde se determina los apoyos que la persona va a necesitar, pero 
que se encuentra a la espera de nombramiento de un tutor, al no existir ninguna de las 
opciones de prelación que establece el artículo 234 del Código Civil.
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C  Casos de personas con discapacidad intelectual 
sobre las que ya existe una resolución judicial en donde 
se determina los apoyos que la persona va a necesitar, 
con nombramiento de una persona física para el ejerci-
cio del mismo pero que, ante una situación de irrespon-
sabilidad en el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas por la legislación, son remitidas a la Fundación 
TAU ante la posible remoción del cargo de tutor de ésta 
persona física.

• Con carácter adicional, podemos mencionar otros rasgos  
 que inciden en esta definición del perfil:

• Pertenecer a familias disfuncionales, con graves   
 problemas de comunicación.

• No conciencia de la propia discapacidad intelectual.

• Recursos económicos limitados.

• Personas sobre las que existe un internamiento   
 involuntario en centro residencial, en los términos   
 establecidos en el artículo 763 de la LEC.

• Personas en régimen penitenciario.
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El nombramiento de la 
Fundación TAU para ejer-
cer un cargo tutelar viene 
determinado por una resolu-
ción judicial, de ahí que no 
exista un criterio unilateral 
por parte de la misma a la 
hora de elegir qué personas 
pueden resultar beneficia-
rias de nuestra intervención; 
el único criterio que sí debe 
reunir hace referencia a la 
existencia de un diagnósti-
co en dónde predomine la 
discapacidad intelectual.
Si nos encontramos con un 
caso “fronterizo”, en la pro-

vincia de Sevilla, en donde 
existen dudas sobre la pre-
valencia en el diagnóstico 
de la discapacidad intelec-
tual, el caso es propuesto 
a la Comisión de Tutelas 
coordinadas por la Dele-
gación Territorial de Salud 
y Bienestar Social, cuyo 
principal cometido pasa por 
reducir las situaciones de 
grave desprotección en la 
que suelen encontrarse las 
personas con este tipo de 
diagnóstico, al resultar com-
plicada su adscripción a un 
recurso tutelar específico.

3.2. Criterios de selección utilizados
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3.3. Número de usuarios y usuarias (beneficiarios directos)

3.3.1. Diferenciación por sexo de los beneficiarios directos

3.3.2. Diferenciación por cargo tutelar de los beneficiarios directos
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3.3.3. Diferenciación de los beneficiarios directos según su localización

3.3.4. Distribución de plazas residenciales según el régimen de adscripción

169/ RESIDENCIA

148 CONCERTADAS

43/ DOMICILIO

21 PRIVADAS

1/ CENTRO PENITENCIARIO
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3.3.5. Rango de edad beneficiarios directos

3.3.6. Datos referentes 
a los distintos reconoci-
mientos de Grado/Nivel,  
según los estándares 
establecidos en la Ley 
39/2006 de Promoción 
de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las 
Personas en Situación 
de Dependencia
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3.3.7. Datos referentes a la asignación de recurso 
en PIA, según los estándares establecidos en la 
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia
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3.3.8. Beneficiarios indirectos

¿Qué entendemos como 
beneficiario indirecto? 
 
Toda aquella persona desti-
nataria de alguna de las in-
tervenciones realizadas en 
el período de ejecución del 
programa “Acción Tutelar”, 
no vinculada directamente 
con la Fundación TAU en lo 

referente a la asignación de 
un cargo tutelar; en concre-
to, durante el ejercicio 2012, 
el número asciende a más 
de ciento sesenta personas, 
entre las que podemos en-
contrar, familiares, técnicos 
de otras administraciones 
y particulares derivados a 
nuestra institución.



| 28 | | 29 |

4



| 29 |

4

Análisis de los objetivos previstos 
y cuantificados

Uno de los fines establecidos en los estatutos que regulan el funcionamiento interno de la 

Fundación Tutelar TAU es “la protección y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual”, especialmente de aquellas que requieren de la incoación de un 

procedimiento de estas características, ante una posible situación de desprotección en la 

que puedan encontrarse; por este motivo, hemos intervenido en todas aquellas situacio-

nes en las que, el denominador común, era la existencia de un contexto de vulnerabilidad 

para algún miembro de este colectivo. 

La cuantificación de las acciones desarrolladas pasarían por:

• Beneficiarios directos 147

• Expedientes en estudio abiertos 72

• Procedimientos externos iniciados a familiares de personas con discapacidad    

 intelectual 6

Protección/defensa de los derechos de las personas  
con discapacidad intelectual

OBJETIVO Nº 1 
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La justificación de la aceptación de cargos tutelares por parte de la Fundación TAU 
podemos encontrarlos en unos preceptos teóricos y legales que constituyen el punto de 
inflexión que determina la posición de la entidad, una vez le son remitidos nuevos casos 
para su estudio. En concreto, estamos haciendo referencia a:

A   Estatutos de la institución, en donde en su artículo 8º establece que una de las activi-
dades a desarrollar será “el ejercicio de las funciones tutelares que le sean encomenda-
das judicialmente”

B   Código Civil, artículos 234 y 242; en este punto la normativa establece el orden de 
prelación para el nombramiento de un nuevo cargo de tutor, y la posibilidad que una enti-
dad jurídica sin ánimo de lucro ejerza cargos tutelares, siempre y cuando entre sus fines 
quede recogido.

Con todo estos datos podemos afirmar que, durante el período de ejecución del programa 
“Acción Tutelar” durante 2012, las aceptaciones llevadas a cabo han consistido en:

• Tutelas 18

• Curatelas 3

• Defensas Judiciales 24

Aceptación de cargos tutelares de personas sin 
referentes idóneos

OBJETIVO Nº 2 
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Desde las primeras convocatorias del pro-
grama “Acción Tutelar” se detectó la nece-
sidad de establecer un canal interdisciplinar 
de intervención con profesionales depen-
dientes de la Consejería que tuviera ads-
crita la competencia en servicios sociales, 
al objeto de recibir aquellas propuestas de 
tutela en casos de personas que cumplan 
con los criterios establecidos en nuestros 
estatutos de constitución; además, con ca-
rácter subsidiario, en la provincia de Sevilla 
se constituyó en el año 2010 la Comisión 
de Tutelas, coordinada en la actualidad 
por la Delegación Territorial de Salud y 

Bienestar Social, de forma que se nos 
remiten aquellos expedientes de personas 
que se encuentran bajo nuestro campo de 
intervención y, a su vez, TAU presenta las 
situaciones que entienden que exceden del 
ejercicio propio de la Entidad.
Durante el ejercicio 2012, el número de 
casos derivados a la Fundación TAU han 
sido 12.
Por último constatar que desde nuestra 
institución se ha propuesto la creación de 
grupos de trabajo similares en otras provin-
cias, como acción de mejora en estudio de 
caso de especial gravedad.

Recepción de todos los casos de personas con 
discapacidad intelectual, derivados desde las distintas 
delegaciones territoriales de Salud y Bienestar social

OBJETIVO Nº 3 
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Durante el período de ejecución del programa Acción Tutelar, correspondiente al ejerci-
cio 2012, la Fundación TAU ha tenido asignados doscientos trece cargos tutelares, con 
la proporción establecida en el epígrafe cuarto de este documento, repartidos por seis 
provincias andaluzas (recordemos que estamos haciendo referencia a una entidad auto-
nómica); para el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente, 
se han desarrollado las siguientes actuaciones:

• Encuentros con nuestros tutelados (visitas a centros y domicilios) 1057

• Seguimientos médicos 74

• Intervención en situaciones de urgencia/hospitalización 62

• Llamadas telefónicas 657

• Cumplimiento de las obligaciones establecidas (rendiciones de cuentas e informes de   
 situación personal) 99 % de los casos asignados

Ejercicio tutelas, curatelas y administraciones  
patrimoniales

OBJETIVO Nº 4 
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5

Actividades realizadas

Tal y como desarrollaremos a continuación resulta relevante destacar que, todas las acciones 
implementadas durante el período de ejecución del programa “Acción Tutelar” comparten 
unas características comunes, que procedemos a desglosar a continuación:

• Carácter continuo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

• El objetivo principal que perseguimos es el cumplimiento de las obligaciones    
 establecidas en el Código Civil, en concreto en su artículo 269.

• Los contextos donde se desarrollan dependen de la situación personal del usuario.

• Nuestros usuarios forman parte durante todo el proceso, siempre que sea posible, en la   
 organización de las mismas.

• Existen soportes documentales para registrar cada una de las intervenciones que se   
 llevan a cabo.

• El número de usuarios que se benefician depende igualmente de la situación personal   
 en la que se encuentre, especialmente si se tratan de centros residenciales o domicilios   
 propios.

• En determinadas acciones contamos con la cooperación de profesionales externos,   
 especialmente cuando se aborda la detección de situaciones de especial vulnerabilidad.

• No llevamos a cabo una planificación rígida, una intervención con personas requiere de   
 procesos de funcionamiento adaptados a las necesidades reales del individuo. 
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6.2. Actividades desarrolladas desde “Acción Tutelar”

Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU
• Centros residenciales u ocupacionales
• Hospitales y centros de salud (atención primaria, especialidades, salud mental y unidad  
 de hospitalización)
• Domicilios particulares de nuestros usuarios
• Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Ámbito geográfico

Autonómico

Descripción de la actividad

Constituye el elemento fundamental sobre el cual pivota la principal labor de la Fundación 
TAU, ya que mediante la ejecución de esta acción ejercitamos los cargos tutelares para 
los que hemos sido designados por la autoridad judicial competente; como hemos men-
cionado con anterioridad, durante 2012 el total de cargos asignados a nuestra Entidad ha 
ascendido a 213, lo que supone un incremento del 10 % en relación al ejercicio anterior.
Resulta importante valorar que el “desempeño de tutela” se ha canalizado mediante la 

ACTIVIDAD Nº 1
Desempeño de tutela/atención en situaciones de  
emergencia y hospitalización
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puesta en marcha de un seguimiento exhaustivo y continuo de nuestras personas usua-
rias, cuya intensidad ha venido determinada por la situación personal de cada uno. De 
este modo, hemos continuado con la práctica habitual de esta Entidad Tutelar consistente 
en ejercitar cargos de manera indistinta en personas que viven en sus domicilios o cen-
tros residenciales, asignando mayor intensidad en nuestra intervención en las personas 
incluidas en el primer grupo.
Entre las tareas puestas en práctica con carácter subsidiaria podemos mencionar:

• Atención domiciliaria
• Seguimiento y control continuo
• Coordinación con familiares y profesionales
• Intervención socio-sanitaria

Recursos Humanos

• Trabajadora Social
• Educadora Social
• Referentes tutela
• Auxiliares Técnico Educativo

Número de beneficiarios 213

Número actuaciones en desempeño tutela 1057

Número actuaciones intervención en situaciones de emergencia 62

Evaluación 213 beneficiarios directos. 95 % Grado satisfacción
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Centros residenciales u ocupacionales

• Domicilios particulares de nuestros usuarios

Ámbito geográfico

Autonómico y provincia de Badajoz

Descripción de la actividad

Con la puesta en práctica de la intervención familiar establecimos la consecución de dos 
fines principales:

1  Posibilitar que miembros de una misma familia, con cargos tutelares asignados a la 
Fundación TAU, puedan mantener contactos, al menos con periodicidad mensual; en 
concreto, nos estamos refiriendo a relaciones madre/padre-hija/o, tíos/as-sobrinos/as, 
hermanas/os, etc.

2  Realización de actuaciones con familiares de personas con discapacidad intelectual, 
con cargo asignado a la Entidad, de forma que pudieran llevarse a cabo estos contactos 
con carácter ordinario, ante la imposibilidad de realizarse por motivos de edad, salud u 
otras dificultades (por ejemplo, no conciencia de la discapacidad intelectual y necesi-
dades de apoyo para su desarrollo), sin injerencias en la práctica de los mismos. Tal y 
como reseñábamos en la convocatoria del programa, el 90 % de los encuentros familia-
res se han llevado a la práctica bajo la supervisión del cuerpo técnico de la Entidad.
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ACTIVIDAD Nº 2 Intervención familiar
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Recursos Humanos

• Trabajadora Social

• Educadora Social

• Referentes tutela

Número de beneficiarios 75

Número actuaciones 135

Evaluación 75 beneficiarios directos. 90 % Grado satisfacción

La puesta en marcha de “INTERVENCIÓN FAMILIAR” implica la realización previa de un 
estudio pormenorizado, en donde se constate que realmente existen vínculos importantes 
entre nuestro tutelado y el familiar de referencia, y una imposibilidad por parte de éste 
último a la hora de realizar dicha actuación de forma autónoma. 

De forma paralela, habrá que ir valorando la evolución de los contactos, teniendo como 
premisa inicial que los mismos han de repercutir de manera positiva en la persona, y no 
al revés; si se diera el caso que existen dificultades para el desarrollo de los mismos, se 
procedería a la inmediata suspensión, poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial 
correspondiente para el caso que fuera necesario.

En este apartado también incluimos las acciones implementadas con aquellos usuarios 
de la Fundación que cuentan con régimen de visitas con sus hijos biológicos, normalmen-
te tras la declaración de acogimiento familiar permanente llevada a cabo por el servicio 
correspondiente.
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ACTIVIDAD Nº 3 Detección de casos, diagnóstico y evaluación

Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Entidades colaboradoras (por ejemplo UTS, centros de servi. sociales comunitarios,etc)

• Domicilios particulares de nuestros usuarios

Ámbito geográfico

Autonómico

Descripción de la actividad

La Fundación TAU cuenta con un protocolo de intervención en este nivel que pasaría por:

1  Recepción y estudio del caso.- la derivación del mismo puede ser diversa, desde las 
Fiscalías competentes, centros residenciales, UED y/o las propias familias; el primer punto 
tras la derivación es llevar a cabo una valoración de la documentación recibida de forma 
que:

• Podamos comprobar si existe documentación sobre su diagnóstico de persona con   
 discapacidad intelectual

• Existan datos sobre sus capacidades, ya que constituyen el elemento necesario para   
 elaborar una propuesta coherente sobre la necesidad de incoar (o no) un    
 procedimiento judicial sobre capacidad.
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2  En un segundo caso, se procede a establecer contactos tanto con los técnicos o fami-
liares de referencia, como con la persona con discapacidad intelectual, para el caso que 
estos pudieran efectuarse. Con posterioridad, se elabora un informe con todos los datos, 
que será estudiado por la comisión de estudios de casos de la Fundación, con la finalidad 
de establecer una propuesta.

3  Con esta evaluación final del caso se procederá de modo diferente, en función del 
origen de la demanda. Es decir:

A  Si la propuesta inicial fue de la Fiscalía o Juzgados competentes, manifestamos la 
posición de la Fundación, solicitando aquellas medidas cautelares o necesarias que 
entendemos que deberían tomarse.
B  En situaciones en las que la derivación proviene de otros centros residenciales o 
particulares, se presentan los formularios o escritos en Fiscalía, en aquellos casos en 
los que exista causa suficiente para la incoación de los mismos.

Recursos Humanos

• Trabajadora Social

• Educadora Social

• Letrado

• Coordinador

Número de beneficiarios 72 expedientes en estudio/ 24 defensas judiciales

Número actuaciones 157

Evaluación 96 beneficiarios directos. 85 % Grado satisfacción
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Juzgado de Familia/ 1ª Instancia 

Descripción de la actividad

Los fines alcanzados mediante la ejecución han sido tres principalmente:

• Estudio y tramitación de procedimientos judiciales sobre capacidad: se han ejercido   
 durante 2012 un total de 24 de defensas judiciales, habiendo aceptado 21 nuevos   
 cargos tutelares

• Asesoramiento a familias y profesionales 147

• Recepción de casos derivados desde las distintas Delegaciones Territoriales de Salud  
 y Bienestar Social 12

• Procedimientos judiciales externos iniciados 6

• Seguimiento de los expedientes judiciales sobre capacidad, con nombramiento a la   
 Fundación TAU 213

Recursos Humanos

• Letrado

• Coordinador
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ACTIVIDAD Nº 4 Apoyo en materia legal-seguimiento procedimientos 
judiciales sobre capacidad

Ámbito geográfico

Autonómico (cualquier partido judicial)
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Número de beneficiarios 378

Número actuaciones 320

Evaluación 378 beneficiarios directos. 85 % Grado satisfacción

Al definir la  actividad “APOYO EN MATERIA LEGAL-SEGUIMIENTO PROCEDIMIEN-
TOS JUDICIALES SOBRE CAPACIDAD” debemos tener en cuenta una consideración 
importante: en el número de beneficiarios incluimos a aquellas personas sobre las que ya 
existe un nombramiento a favor de la Entidad; la motivación es sencilla ya que la acepta-
ción del cargo correspondiente no implica una finalización de las acciones a desarrollar 
por parte de la institución. La práctica habitual, y nuestro sometimiento a las obligaciones 
establecidas en la legislación vigente, condicionan tal hecho al estar de manera continua-
da remitiendo información sobre nuestro trabajo a la autoridad judicial correspondiente.

No debe resultar extraña esta afirmación si tomamos como referencia:

• El artículo 216 del Código Civil: “las funciones tutelares corresponden un deber, se   
 ejercerán en beneficio de la persona y bajo la salvaguarda de la autoridad judicial   
 correspondiente”.

• Articulo 269.4 del Código Civil en donde se establece que “…una de las obligaciones   
 del tutor consiste en informar anualmente al Juez acerca de la situación personal y   
 patrimonial del tutelado…”.
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Domicilios particulares de nuestros usuarios

Descripción de la actividad

Ya hemos mencionado en distintos puntos de este documento el especial compromiso 
de nuestra Entidad con aquellas personas con discapacidad intelectual, sobre las que 
resulta viable posibilitar una continuidad en su domicilio habitual; por este motivo, hemos 
elaborado distintos programas de intervención individualizada con el fin de poner en prác-
tica ciertas acciones que constituyeran el nivel de apoyo necesario para que la persona 
tuviera cubierta sus necesidades básicas, reduciendo los riesgos de institucionalización. 

La planificación de esta actividad ha supuesto, en primer lugar, llevar a cabo un estudio 
de casos, de forma que pudiéramos establecer cuáles son los usuarios que se encuen-
tran en una situación de especial necesidad o vulnerabilidad, frente a otros que se sitúan 
en un entorno más controlado; no debemos obviar que, del total de casos derivados a la 
Fundación para su estudio y posterior tutela, un gran porcentaje residen en sus domici-
lios, por lo tanto, resulta de gran importancia conocer la situación de las personas en ese 
momento, incluso con carácter previo a nuestro nombramiento, con el fin de reducir lo 
máximo posibles contextos de desprotección para los mismos.

Posteriormente, y tras seleccionar los candidatos, se procedió a la inclusión de los mis-
mos a este posicionamiento de nuestra intervención, con la idea de desarrollar aquellas 
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ACTIVIDAD Nº 5 Elaboración y ejecución de programas de atención 
individualizadas

Ámbito geográfico

Autonómico
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actuaciones que se hubieran determinado en el programa individualizado que, con carác-
ter previo, la Educadora Social de la Entidad había elaborado. Aunque el porcentaje ma-
yor de tareas han sido ejecutadas por personal de la Fundación, sí tenemos que destacar 
que un entre un 10-15 %, correspondiente en la mayoría de casos con acciones de man-
tenimiento y limpieza del hogar, se llevaron a cabo por personal externo, ya sea de SAD 
concertados con la administración, o pertenecientes al sector de empleados de hogar.

Recursos Humanos

• Educadora Social

• Referentes de tutela

• Auxiliares Técnico Educativo

• Coordinador

Número de beneficiarios 35

Número actuaciones 23 programas desarrollados

Evaluación 35 beneficiarios directos. 85 % Grado satisfacción

Al realizar una intervención en domicilio, hemos de tener en cuenta que buscamos pro-
ducir una mejora no sólo en la persona, incidimos igualmente en el contexto; este hecho 
supone que, las personas que conviven de manera directa con nuestros usuarios, suelen 
ser receptores igualmente de las intervenciones que desarrollemos e instemos su partici-
pación activa en las tareas que entendamos que puedan redundar en un beneficio hacia 
la persona.
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Recursos de la comunidad en general

Ámbito geográfico

Autonómico

Descripción de la actividad

El objetivo principal establecido mediante la puesta en marcha de esta acción no es otro 
que favorecer el aprovechamiento del tiempo libre de las personas a la que tutelamos, 
justificado por la detección de un alto porcentaje de personas, en las que no existe una 
alternativa lúdica en determinados tiempos de inacción laboral o residencial; por este 
motivo durante el año 2012 la Fundación TAU ha desarrollado distintas actividades de 
ocio, siendo las más relevantes: viaje en el mes de junio al sur de Francia, excursiones 
a Granada, Castillo de las Guardas e Isla Mágica, celebraciones en la feria de Sevilla 
y durante el verano en la provincia de Huelva.; de igual modo, ha existido coordinación 
con otros recursos externos a la entidad, como por ejemplo con entidades como Special 
Olympics o la Fundación Padre Leonardo.
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ACTIVIDAD Nº 6 Ocio y tiempo libre
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Podemos definir tres niveles de intervención que hemos ejecutado desde esta tarea, en 
función de la situación personal del usuario:

1  Personas en plaza residencial concertada: en este caso, tal y como dispone el Protoco-
lo de Actuación para Entidades Tutelares en Andalucía, las acciones que debe ejecutar la 
Fundación pasaría por visitas mensuales y apoyo en contextos de urgencia de la perso-
na. Por este motivo, en los encuentros que hacemos con nuestros usuarios se procura 
descontextualizar la relación fuera del ámbito residencial, llevando a cabo normalmente 
alguna actividad de ocio externa al recurso.

2  Persona en plaza residencial en centro especializado (para personas con discapacidad 
y trastornos de conducta): ofrecemos un apoyo adicional a este tipo de recursos, llevando 
a cabo comisiones de seguimiento concreto de los casos y, de forma subsidiaria, imple-
mentado diferentes actividades de ocio.

3  Personas en domicilio, a las cuáles se les presta una atención más individualizada 
al carecer de los apoyos técnicos con los que cuentan los usuarios incluidos en los dos 
grupos anteriores.

Recursos Humanos

• Educadora Social
• Referentes de tutela
• Auxiliares Técnico Educativo
• Personal voluntario

Número de beneficiarios 195

Número actuaciones 82

Evaluación 
Quizás nos encontremos ante la actividad sobre la 
que existe un mayor reconocimiento al posibilitar 
que la persona realice ciertas acciones de ocio que, 
de otra manera, le resultaría complicado llevar a 
cabo; además, se establece un mecanismo de par-
ticipación para que los usuarios puedan proponer 
qué quieren hacer, adaptando sus peticiones a las 
recursos económicos y humanos existentes. 
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Entidades colaboradoras (públicas o privadas)

Ámbito geográfico

Autonómico

Descripción de la actividad

Se han atendido todas aquellas demandas de profesionales o familiares de personas 
con discapacidad intelectual, que han acudido a TAU ante la necesidad de obtener datos 
sobre la procedimientos sobre capacidad de la persona y tutela; al tener un carácter 
transversal a otro tipo de situaciones, la práctica rutinaria no ha consistido en exclusiva 
en ofrecer datos acerca de los procedimientos judiciales y la legalidad en sí misma, sino 
que ha sido frecuente la orientación en recursos residenciales o tipo UED, prestaciones 
económicas, procedimiento de valoración a través de los EVO, o dudas acerca de los 
procesos de valoración para el reconocimiento de la situación de Dependencia.

El establecimiento de redes de coordinación con servicios sociales y entidades prestado-
ras de servicios durante los últimos años, ha redundado considerablemente en el aumen-
to de casos derivados a la Fundación, al ser considerada TAU un recurso especializado 
en materia de procedimientos sobre capacidad de la persona y tutela.

ACTIVIDAD Nº 7  Asesoramiento e información
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Una variable importante a tener en cuenta es que, todas las demandas recibidas por la 
Entidad, no culminan con la incoación de un procedimiento judicial de estas característi-
cas por el hecho de no encontrarnos ante una propuesta discrecional sino que, tal y como 
establece el artículo 200 del Código Civil, “son causas de incapacitación las enfermeda-
des o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona go-
bernarse por sí misma”; este postulado supone que, una situación coyuntural, no puede 
justificar la modificación de la capacidad de una persona. Modificar la capacidad de obrar 
de una persona implica una restricción en el ejercicio de derechos fundamentales, que se 
encuentran especialmente salvaguardados salvo para las personas que realmente ne-
cesiten de apoyos para su ejercicio y esta medida haya sido determinada por resolución 
judicial firme (artículo 199 del Código Civil).

Cómo último dato importante mencionar que, el desarrollo de esta actividad no ha depen-
dido en exclusiva de nuestra labor, sino del grado de cooperación de los distintos técnicos 
de la administración/prestadores de servicio que en primer lugar conocen del caso y, en 
segundo término, de la predisposición del interesado en acudir a los distintos encuentros.

Recursos Humanos

• Letrado

• Trabajadora Social

• Coordinador

• Educadora Social

• Referentes tutela

Número de beneficiarios 125

Evaluación 
El grado de satisfacción alcanza el 80 %, siendo im-
portante el número de peticiones que entendemos 
no se ajustan a los procedimientos establecidos al 
existir intervenciones adicionales a la tutela que no 
requiere de comenzar ninguna acción legal.
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Entidades colaboradoras (públicas o privadas)

• Domicilio de nuestros usuarios

• Recursos de la comunidad en general

Descripción de la actividad

¿Qué perseguimos con la puesta en marcha de una “intervención educativa”? La mejora 
en la capacidad de autogestión  de las personas sobre las que ejercemos cargos tutela-
res. Este hecho se fundamenta en la propia legislación, en concreto en el artículo 269.3 
del Código Civil el cuál establece que, entre las obligaciones del tutor, se “debe promo-
ver la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la 
sociedad”.

En este punto nos encontramos ante distintas tareas que hemos llevado a cabo dentro 
de la propia actividad:

• Por un lado aquellas acciones educativas desarrolladas por personal de la Fundación,  
 en la mayoría de ocasiones relacionadas con la adquisición de determinadas pautas   
 por parte de aquellos usuarios que residen en sus domicilios; la finalidad principal   
 perseguida es la mejora de la competencia de nuestros usuarios. No hay que    
 perder de vista el carácter constante de las intervenciones realizadas en domicilio   
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ACTIVIDAD Nº 8 Intervención educativa

Ámbito geográfico

Autonómico
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 como única opción para posibilitar la permanencia de la persona. De ahí que en los   
 propios programas individualizados quede constancia de las acciones educativas a   
 desarrollar con ellos.

• En segundo término, y gracias al establecimiento de redes de trabajo con recursos de  
 la comunidad, ha sido posible la derivación de personas usuarias de nuestro servicios  
 de tutela a entidades prestadoras de este tipo de intervención.

¿Los resultados obtenidos qué demuestran? El porcentaje alto de personas sobre las que 
escasamente se ha trabajado con anterioridad, y la evidente mejora en la situación perso-
nal de la gran mayoría.

Recursos Humanos

• Trabajadora Social

• Educadora Social

• Referentes tutela

Número de beneficiarios 78

Número actuaciones 285

Evaluación 
Si nos referimos a las acciones definidas y desarrolladas desde la propia Fundación, tan-
to la participación como el grado de satisfacción alcanzan el 85 %. Por otro lado, al deri-
var a la persona hacia un recurso ajeno a nuestra institución, ésta puede verse influencia-
da por factores externos como por ejemplo la existencia de antecedentes formativos en 
ese campo, o la participación en un grupo distinto al habitual. En este tipo de contextos, la 
valoración directa depende de la persona, elevándose el porcentaje al 90 %.
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Lugar de realización

• Sede de la Fundación TAU

• Entidades colaboradoras (públicas o privadas)

• Recursos de la comunidad en general

Descripción de la actividad

El artículo 8º de los Estatutos de la Fundación TAU establece que, entre las actividades 
a desarrollar por la Entidad, se encuentra la puesta en marcha de “todas aquellas acti-
vidades, programas, proyectos o iniciativas que pueden revertir en una mejora del nivel 
de vida y de integración social de las personas con discapacidad intelectual”; de ahí que 
consideremos de gran trascendencia participar en todos aquellos foros en los que se 
trate de manera especializada los procedimientos sobre capacidad de la persona y la 
regulación del funcionamiento de las entidades tutelares.

Entre las acciones desarrolladas durante 2012 podemos destacar:

1  Mantenimiento y actualización de la página Web, incorporando todos aquellos nuevos 
datos, noticias y eventos relevantes tanto para la Fundación como para posibles interesa-
dos en la materia.

2  Participación en encuentros profesionales y Jornadas, como por ejemplo en mesas de 
trabajo con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Ayuntamiento de Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla) o las distintas Delegaciones Territoriales de Salud y Bienestar Social
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ACTIVIDAD Nº 9 Difusión y sensibilización

Ámbito geográfico

Autonómico
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3  Asistencia a grupos de trabajo específicos para entidades tutelares; durante el ejerci-
cio 2012 hemos formado parte de manera activa de grupos de trabajos nacionales sobre 
Voluntariado y Modelos de Tutela.

4  Presentación de memoria de actividades de 2012, por motivos presupuestarios, pen-
diente para el primer trimestre de 2013, de forma que podamos dar a conocer los resulta-
dos totales correspondientes al período referenciado.

5  Colaboración con escuelas de padres del movimiento asociativo para personas con 
discapacidad intelectual

Recursos Humanos

• Coordinador

• Letrado

Número de beneficiarios Superior a los 600

Número actuaciones 15

Evaluación 
La valoración de todas las acciones implementadas asciende al 90 %; es más, las aten-
ciones en consulta por parte del personal técnico que tiene asignada la tarea de asesora-
miento e información, se ven incrementadas tras la participación de la Entidad en algunas 
de las tareas definidas en el documento.
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Supervisión Patrimonial

El ordenamiento jurídico español establece mecanismos de control y fiscalización del pa-
trimonio de una persona sobre la que existe un nombramiento tutelar de esta índole; las 
referencias más directas vinculadas a este supuesto las podemos encontrar en el Código 
Civil, en concreto en sus artículos 269.4 y 271.
Por este motivo, las entidades tutelares llevamos a cabo una labor de gran relevancia a la 
hora de trasladar a la autoridad judicial competente todos los datos relativos a la situación 
patrimonial de las personas sobre las que tenemos algún nombramiento a nuestro favor. 
La práctica de la Fundación Tutelar TAU se materializa mediante la implementación de 
las siguientes acciones:

• En la presentación del inventario de bienes se cumple taxativamente lo dispuesto   
 en la normativa, haciendo las comunicaciones pertinentes en este sentido para el caso  
 que tuviéramos constancia con posterioridad de elementos relacionados con el   
 patrimonio de la persona.

• Inscripción de los cargos tutelares en los registros correspondientes.

• Control mensual de todos aquellos gastos e ingresos que puedan producirse. Para el   
 caso de personas que se encuentran en sus domicilios es necesario contrastar todas   
 las domiciliaciones de Suministros, Alquiler, etc.

• Archivo, registro y custodia de todos los justificantes de pago.

• Presentación de los informes anuales de cuentas, aportando los certificados bancarios  
 acreditativos.
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Valoración de los resultados obtenidos y 
cuantificados

• Aumento del 10%  de  los cargos tutelares asignados a la Fundación Tutelar TAU,   
 alcanzando la cifra de 213, correspondiendo la gran mayoría a tutelas completas, es   
 decir, modificaciones absolutas de la capacidad.

• Continúa la presencia de la Fundación TAU en seis provincias andaluzas, siendo de   
 especial relevancia la dispersión actual en Huelva y Sevilla, en donde ejercemos   
 cargos tutelares (28 y 171 respectivamente) repartidos en la práctica totalidad de sus   
 comarcas.

• Pese a la reducción presupuestaria referenciada en el apartado anterior hemos   
 mantenido todas las acciones definidas en nuestros estatutos, aceptando la    
 mayoría de cargos tutelares de personas con discapacidad intelectual remitidas a la   
 Fundación TAU.

• Estamos adaptando los distintos procesos de trabajo que desarrollamos a las    
 disposiciones contenidas en el Protocolo de Actuación para Entidades Tutelares en   
 Andalucía, haciendo especial referencia a los vínculos de trabajo establecidos con los  
 centros prestadores de servicios residenciales concertados con la Consejería de Salud  
 y Bienestar Social.
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• Con todo ello, se han llevado a cabo 1193 acciones directas con nuestras personas   
 usuarias, lo que implica un incremento de más del 30 % respecto al año anterior.

• El servicio de asesoramiento e información ha tenido 384 beneficiarios directos.

• Los casos derivados a la Entidad para su estudio y valoración continúa en aumento,   
 finalizando el ejercicio 2012 con un número total de 72 expedientes abiertos. Uno de   
 los principales motivos lo encontramos ante el hecho que, la Fundación TAU, ofrece   
 unos servicios que garantizan la cobertura de las necesidades de las personas con las  
 que trabajamos, especialmente de aquellas que se encuentran en sus domicilios. En   
 casos de este tipo, desarrollamos un programa individualizado de trabajo que redunda  
 en el mantenimiento de la persona en su contexto.

• El apoyo en materia legal ejercido por esta entidad tutelar se ha visto respaldado por el  
 ejercicio de 24 defensas judiciales durante todo el periodo; de igual modo, se ha   
 colaborado en procedimientos judiciales externos sobre capacidad.

• En lo referente a las tareas de “Difusión y sensibilización”, TAU ha participado en todas  
 aquellos congresos, jornadas y grupos de trabajo de especial consideración, tanto con  
 carácter externo, es decir, para extender como servicio especializado nuestra área de  
 atención, como medida interna que incida en la mejora de nuestras competencias.
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• El reparto porcentual de  
 las actuaciones   
 desarrolladas ha sido:

DESEMPEÑO DE TUTELA-INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y
HOSPITALIZACIÓN 40% 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 7%

DETECCIÓN DE CASOS, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 10%

APOYO EN MATERIA LEGAL 10%

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 5%

OCIO Y TIEMPO LIBRE 3%

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 15%

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 8%

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 2%
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Desviaciones respecto a los objetivos previstos

El elemento que año tras año incide directamente en las variables no previstas inicial-
mente, suele coincidir con el número de beneficiarios directos que recibimos o atendemos 
desde el programa. La justificación es sencilla:

1  Por un lado, tanto los nombramientos de cargos tutelares, como las defensas judicia-
les, dependen del impulso procesal de los diferentes juzgados y tribunales que, como 
ya hemos dicho anteriormente, van a estar subordinados al partido judicial donde nos 
encontremos. Por este motivo, aunque a cada inicio de ejercicio partimos de un número 
concreto y una previsión de nuevas aceptaciones relacionadas con los casos que en ese 
momento tengamos en estudio, difícilmente podemos concretar con total rotundidad las 
personas atendidas hasta el último día del período de ejecución de “Acción Tutelar”.

2  Con respecto al número de personas derivadas a la Fundación, tanto para asesora-
miento e información, como para el estudio de casos sin cargo tutelar a la institución 
dependerá de la distintas instancias que deriven a la persona, por lo tanto, nos encontra-
ríamos ante el mismo hecho definido en el párrafo anterior. 

Resulta evidente relacionar este aumento imprevisto de la población atendida con el incre-
mento de las actividades, ya que entre ambas existe una relación proporcional; no obs-
tante, esta situación es asumida por la Fundación al entender que se debe garantizar la 
salvaguarda de las personas sobre las que ejercemos cargos tutelares con independencia 
de que no estuviera inicialmente recogido en los postulados iniciales.
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Entre las conclusiones más importantes podemos destacar:

I   Los casos derivados a la Fundación Tutelar TAU son cada vez más numerosos, ya no 
sólo en lo referente a la aceptación de los cargos judiciales, sino también al estudio de 
expedientes de personas con algún tipo de problemática, en vistas a establecer la perti-
nencia de iniciar un procedimiento judicial sobre capacidad y el alcance que esta medida 
puede suponer. Este hecho, supone un reconocimiento explícito de la labor que ejerce-
mos las entidades tutelares, que excede del propio ejercicio de estos cargos.

II  El perfil de persona usuaria; si hace unos años lo más frecuente era encontramos con 
personas con un diagnóstico exclusivo de discapacidad intelectual con plaza en algún re-
curso residencial, la experiencia en los últimos ejercicios determina el cambio sustancial 
experimentado, de forma que los diagnósticos de las personas que se nos remiten suelen 
ser más complejos. Además, en un gran número de ocasiones, existen problemáticas 
adicionales que inciden en el ejercicio del cargo, como puede ser consumo de tóxicos, 
delincuencia, violencia intrafamiliar, etc.

III  La coordinación con técnicos de las distintas administraciones públicas durante los 
últimos ejercicios ha tenido como consecuencias directas el establecimiento de redes de 
apoyo y la puesta en práctica de intervenciones multidisciplinares en los nuevos casos 
derivados a la Entidad. Todo ello ha contribuido indudablemente a la mejora en la calidad 
del servicio prestado cuando la predisposición entre todas las partes implicadas es alta.

9

Conclusiones y propuestas para nuevos  
ejercicios
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IV  El contacto que mantenemos con los centros residenciales en donde nuestros usua-
rios tienen asignadas su plaza es constante, existiendo una buena coordinación entre los 
técnicos, gracias a las comisiones de seguimientos de los casos que hemos constituido 
con todas las entidades para el traslado de datos sobre la situación personal de nues-
tros usuarios. Aun así, debemos profundizar en los vínculos establecidos en esta área 
al tener que relacionar el tipo de seguimiento que llevamos a cabo con las disposiciones 
contenidas en el “Protocolo de Actuación para Entidades Tutelares en Andalucía”

V   En relación al grupo de usuarios con residencia en sus domicilios propios, resulta ob-
vio que sean los beneficiarios de un gran número de actuaciones por parte del personal 
técnico de la Fundación, al tener que garantizar de forma completa que sus necesidades 
se encuentran cubiertas. Entendemos que la no institucionalización, siempre y cuando 
este supuesto sea posible, tiene dos consecuencias directas:

• La cobertura innecesaria de plazas residenciales de personas que, con apoyos   
 específicos en su contexto no lo requiere; por lo tanto supone una minimización del   
 coste importante para la Consejería de Salud y Bienestar Social.

• Una reducción importante de las medidas coercitivas empleadas con aquellas    
 personas que no quieren ingresar de forma voluntaria en un medio de estas    
 características.

VI  El desconocimiento existente del peso de trabajo que supone para una institución  
tutelar dos situaciones reguladas por las disposiciones legales:
• El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 269 del Código Civil, de  
 forma que, al menos, tenemos que presentar rendiciones de cuentas e informes   
 de situación personal de todas las personas sometidas a tutela, que recordemos que   
 durante 2012 ha ascendido a 188.
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• Los actos para lo que se requiere autorización judicial tal y como queda recogido en el  
 artículo 271 del Código Civil implica la realización de acciones complementarias al   
 ejercicio de los cargos tutelares en situaciones de autorización de internamiento,   
 aceptación de herencias, enajenación de bienes, etc.

En relación a las propuestas para el próximo ejercicio:

• Si tomamos como punto de referencia la estimación de casos pendientes de    
 aceptación en la provincia de Sevilla, durante el ejercicio 2013 estimamos que el   
 incremento en el número de cargos tutelares asignados a nuestra institución será   
 mayor que en ejercicios anteriores, de ahí que resulte necesario plantear un    
 mantenimiento de la plantilla actual como medida de atención a estas personas.

• Concluir la adaptación de los procesos de trabajo de la Entidad a los parámetros   
 establecidos en el “Protocolo de Actuación para Entidades Tutelares en Andalucía”   
 con el objetivo de mejorar la competencia y eficacia de la Fundación en nuestro campo  
 de intervención.

• Continuamos detectando perfiles de población que rara vez se circunscriben a   
 sectores de intervención sobre los que ya se interviene, como por ejemplo personas   
 con daño cerebral sobrevenido. Debemos tomar conciencia de este hecho, elevando   
 propuestas que incidan en su protección y defensa.

• Para la Convocatoria Pública de Subvenciones en el ejercicio 2013, y aun teniendo   
 presente la situación económica actual, entendemos que con un leve incremento del   
 5% del presupuesto en relación al ejercicio que se justifica, se podría dar continuidad   
 al programa “Acción Tutelar”, sin tener que incidir en este ritmo de aceptación de   
 cargos tutelares de los últimos años.
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Cuidamos el ocio 
de nuestros  
tutelados
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• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Consejería de Salud y Bienestar Social

• Dirección General de Personas con Discapacidad

• Centro de Valoración y Orientación de Personas con   
 Discapacidad

• Delegaciones Territoriales de Salud y Bienestar Social

• Área de cohesión Social e Igualdad de la Diputación   
 Provincial de Sevilla

• Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva

• Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial   
 Actuación del Ayuntamiento de Sevilla

• U.T.S. y  Centros de Servicios Sociales de los diferentes  
 ayuntamientos de Andalucía 

• Fiscalías Provinciales y Juzgados de Primera  
 Instancia/ Familia

• Obra Social Caja de Badajoz

• Fundación Villacieros

• Particulares y personas anónimas que han colaborado   
 de alguna manera con la fundación.
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