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Este año la
Fundación Tutelar
TAU celebra su 15
aniversario. En todos
estos años la familia
TAU ha ido creciendo
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empeño y ahínco
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discapacidad .
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El síndrome o trastorno de Asperger
se encuadra dentro de los trastornos
generalizados del desarrollo. El
Síndrome de Asperger es bien
conocido por ser una parte del
espectro de trastornos autísticos.

Página

Rafael Pozo Bascón
Viente Gallardo
José Manuel Rueda
Fernando Santos Urbaneja
Manuel Fernández

EN PORTADA

Envejecimiento y
Discapacidad
Página 18

Hasta hace poco,
cuando hablábamos
de discapacidad lo
relacionábamos con
integración social y
laboral, autogestión,
atención temprana,
dependencia, pero
¿qué pasa con las
necesidades de
las personas con
discapacidad que
envejecen?

El Programa de Actuación
Individual (PAI) que lleva a cabo
la Fundación TAU nace con el
objetivo de potenciar las habilidades
funcionales y capacidades de
aprendizaje con las que cuentan
nuestros tutelados para que
puedan alcanzar el máximo nivel de
autonomía posible con el apoyo de
la fundación. Estos apoyos tienen
un carácter integral ya que pueden
abarcar cualquier área de su vida.
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Sumario

El programa ‘Los Reporteros’, de
Canal Sur Televisión ha entrevistado
a Esperanza Silva, tutelada por la
Fundación TAU, para un espacio
que emitirá próximamente y cuya
temática es la discapacidad y la
materidad/paternidad.

Editorial

Abriendo
nuevas rutas
H

Los más humildes,
las personas
en situación de
desamparo, han
hecho posible que
TAU ocupe hoy
un lugar entre
las primeras
fundaciones
tutelares a
escala nacional e
internacional

ace quince años que iniciamos nuestra andadura y
sentimos la sensación de que ha transcurrido todo un
siglo, pues han sido muchísimos los acontecimientos
que desde la Fundación Tutelar TAU hemos vivido. Todos menos
uno han sido muy positivo para el bien de las personas por las
que trabajamos. El negativo ha sido la pérdida de dos patronos
fundadores: D. José Fernández Mieres y Dª Antonia Prados, a los
que recordamos muy agradecidos por su aportación a nuestra
institución.
Leyendo la minicrónica de los quince años, el lector puede
hacerse una idea del trabajo realizado: Congresos, publicaciones, propuestas legislativas, etc. pero, sobre todo, hemos conseguido darle una cobertura jurídica a todas aquellas personas
en situación de desamparo. Los más humildes han hecho posible que TAU ocupe hoy un lugar muy prestigioso a nivel nacional
e internacional entre las principales fundaciones tutelares.
Hemos roto muchas barreras y eso nos ha servido para que,
en la actualidad, los derechos de las personas con discapacidad
estén asumidos a todos los niveles.
Notarios, jueces, fiscales, psicólogos, médicos, psiquiátras,
administraciones del estado, empresarios, todos, absolutamente todos, tienen muy claro cuál es su papel en el reconocimiento
y respeto de los derechos adquiridos por las personas incapacitadas.
Cualquier padre de un hijo incapacitado puede estar muy tranquilo porque los derechos de su hijo están garantizados en la
figura del tutor. Y a falta de un familiar que ejerza las funciones de
tutor, las fundaciones tutelares están para suplir esa carencia.
Queremos terminar agradeciéndole a tantas y tantas personas
que a lo largo de estos quince años han hecho posible que la
calidad de vida de más de 225 tutelados haya cambiado de
forma radical. Y esas son nuestras credenciales: la felicidad de
los ya se marcharon y de los 165 que actualmente componen la
gran familia de TAU.
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El síndrome de
El síndrome o trastorno
de Asperger se encuadra
dentro de los trastornos
generalizados del
desarrollo. El Síndrome
de Asperger es bien
conocido por ser una
parte del espectro de
trastornos autísticos. El
término "síndrome de
Asperger" fue utilizado
por primera vez por
Lorna Wing en 1981 en
un periódico médico,
bautizándolo en honor
a Hans Asperger, un
psiquiatra y pediatra
austríaco cuyo trabajo
no fue reconocido
internacionalmente
hasta la década de 1990.

Revista TAU

4

Mayo 2009

Asperger
E

l síndrome de Asperger
(SA en adelante) es un
trastorno profundo del
desarrollo cerebral caracterizado por deficiencias en la interacción social y coordinación
motora, y por los inusuales y
restrictivos patrones de interés
y conducta.
Este comportamiento fue
observado y descrito por Hans
Asperger, un médico austríaco,
cuyo trabajo sólo fue traducido
al resto del mundo en los años
ochenta.
La persona que padecen
de Asperger tiene un aspecto externo normal, suele ser
inteligente y no tiene retraso
en la adquisición del habla.
Sin embargo, presenta problemas para relacionarse con los
demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. Las personas con SA
suelen fijar su atención hacia
un tema concreto, de manera
obsesiva muchas veces, por lo
que no es extraño que aprendan a leer por sí solos a una
edad muy precoz, si ese es el
área de su atención.
Un niño con este Síndrome
también se encontrará afectado, de manera variable, en sus
conexiones y habilidades sociales y en el comportamiento con
rasgos repetitivos y una limitada gama de intereses. Tienen
una comprensión muy ingenua
de las situaciones sociales y
no suelen manipularlas para
su propio beneficio.
La mala adaptación que presentan en contextos sociales

es fruto de un mal entendimiento y de la confusión que
les crea la exigencia de las
relaciones interpersonales.

Origen
Desde la primera descripción
del síndrome, Hans Asperger
notó la semejanza que existía
entre los niños afectados y
sus padres. Desde entonces
se ha reconocido el carácter
genético de la condición, aunque se desconocen los mecanismos básicos. Haciendo un
análisis de los datos recolectados hasta el momento es
muy probable que se trate de
una condición poligénica, en
la cual la posesión de los alelos menos favorecidos de un
conjunto de genes funcionalmente relacionados llevaría a
la expresión del síndrome. Los
genes probablemente involucrados están asociados con
la neurotransmisión monoaminérgica en la región prefrontal
y/o las proteínas de "andamiaje sináptico" asociadas a
la constitución de circuitos
estables durante el proceso
del desarrollo neural (como
la neurexina). Justamente el
carácter poligénico explicaría
tanto su variabilidad clínica (lo
que se ha dado en llamar el
"espectro Asperger") como la
co-morbilidad frecuente con el
trastorno por déficit atencional, el síndrome de Tourette, el
trastorno obsesivo compulsivo
y, probablemente, el trastorno
bipolar. Existe evidencia reciente en relación a la topografía de

Una visión en profundidad
los circuitos neurales modificados, localizándose en la región
medial de la corteza prefrontal
(uno de los principales asientos de la "inteligencia socioemocional"). Al mismo tiempo,
la cara dorsolateral es normal
o inclusive hiperfuncionante.
Esto cuadra muy bien con las
descripciones de Simon BaronCohen sobre el desequilibrio en
la "inteligencia del mundo de
las personas" y la "inteligencia
del mundo de las cosas" que se
observa en el síndrome.

Criterios diagnósticos

Al ser un trastorno reconocido recientemente por la comunidad científica, es lógico que
sea aún desconocido para la
población general e incluso
por muchos profesionales. Por
esta razón, muchos casos no
están diagnosticados o reciben
un diagnóstico equivocado. Sin
embargo, es importante establecer un diagnóstico temprano
para poder aplicar un tratamiento adecuado y no empeorar la
situación, lo que significaría un
cuadro de baja autoestima, fracaso escolar, depresión, para el
doliente.
La mayoría de los casos de
SA son diagnosticado a la edad
de 7 años o más tarde. Según
la Asociación Americana de
Psiquiatría, los criterios diagnósticos se basan en algunas
pautas:
1. En las dificultades cualitativas de interacción social;
2. Patrones de comportamiento,
intereses y actividades restringi-

dos, repetitiva y estereotipados
que manifiestan;
3. Discapacidad clínicamente
significativa en el área social,
ocupacional y en otras áreas
importantes del desarrollo;
4. El no retraso clínico significativo en el lenguaje;
5. El no retraso clínicamente
significativo para su edad cronológica, en el desarrollo cognitivo,
de habilidades de auto-ayuda y
adaptación, o de curiosidad por
el entorno;
6. No se cumplen los criterios de
otro Trastorno Generalizado del
Desarrollo, o de Esquizofrenia.

Tratamiento

Un plan de tratamiento sólo se
puede establecer cuando existe un trabajo conjunto entre
padres, educadores y médicos.
Sin embargo, hay que considerar algunas reglas de protección para un niño con Síndrome
Asperger, y que necesitan que
sean cumplidas:
1. No les gustan que se rompa
su rutina. Deben ser previamente preparados por si hay
que aplicar algún cambio en su
vida.
2. Se debe aplicar las reglas
con mucho cuidado y con cierta
flexibilidad.
3. Los profesores deben aprovechar al máximo las áreas que
despierten el interés del niño,
e intentar que las enseñanzas
sean concretas y objetivas.
4. Se puede recompensar con
actividades que interesen al
niño cuando él haya realizado
alguna tarea de forma satisfac-

toria.
5. Utilizar las herramientas
visuales en la educación de
estos niños porque suelen responder muy bien a las mismas
6. Evitar la confrontación. Ellos
no entienden muestras rígidas de
autoridad o enfado. Se pueden
volver inflexibles y testarudos.
7. Hay que enseñarles a que
hagan amigos, fomentando su
participación en grupo, y reforzando a los compañeros que también lo estimulen a participar.
Normalmente, la medicación
está contraindicada en el proceso de tratamiento. Sin embargo,
en situaciones concretas, como
los estados de ansiedad, depresión o de falta de atención, sí la
pueden utilizar, desde cuando
sea con la orientación restricta
del médico.

MÁS INFORMACIÓN
FEDERACIÓN ASPERGER ESPAÑA
www.asperger.es
www.infoasperger.es
www.psicopedagogia.com/sindrome-de-asperger
http://salud.discapnet.
es/Castellano/Salud/
Discapacidades/Trastornos%20
del%20Aprendizaje/
Sindrome%20de%20Asperger/
Paginas/descripcion.aspx
www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/aspergerssyndrome.
html
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Asesoría
Jurídica
Francisco Alejandre Prieto
Abogado de la Fundación
Tutelar TAU en Huelva

El contrato
de alimentos
regulado en
los artículos
1791 a 1797
del Código Civil
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¿Qué es el contraro de alimentos?
La ley 41/2003 de 18 de
noviembre de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil incorpora
en dicho código un nuevo capítulo II dentro del Título XII del
Libro IV, que bajo la rúbrica de
«contrato de alimentos» regula
este concreto negocio jurídico
bilateral.
Por el contrato de alimentos
una de las partes se obliga a
proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo
tipo a una persona durante su
vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier
clase de bienes y derechos. Es
por tanto un contrato aleatorio, de naturaleza personal y
temporal por el que el alimentante se obliga a proporcionar vivienda, manutención y
asistencia de todo tipo a una
persona durante su vida.
Este contrato viene pues a
sancionar una realidad social,
un contrato atípico hasta ahora
pero de acentuado uso, admitido en derecho como expresión
del principio de autonomía de
la voluntad contractual que
presenta grandes encuentros
con el de renta vitalicia, ya
regulado en los artículos 1802
y ss. del Código civil.
¿Cuáles son las obligaciones
de las partes?
Son partes en esta modalidad contractual el alimentante
y el alimentista. Entre ambos
no existe necesidad alguna
de que concurra relación de
parentesco, se trata de una
modalidad más entre contratantes. Por lo general, estas
relaciones jurídicas se acaban
sellando entre personas con

cierta proximidad familiar y
en consideración a la cualidad personal de las partes,
no resultando infrecuentes los
contratos de vitalicio, o las
donaciones efectuadas entre
parientes con la obligación
del donatario de «vivir» con
el donante o de «cuidar» «ayudar» al donante.
Es objeto del contrato, la
prestación de alimentos: proporcionar alimentos y asistencia de todo tipo es nota característica y distintiva respecto
de la renta vitalicia. Mientras
que el objeto de la renta vitalicia consiste en la entrega de
una renta o pensión, es decir,
una suma de dinero o equivalente (en cualquier caso una
cosa cierta y determinada
cuyo cumplimiento se lleva a
cabo mediante pago periódico), en el contrato de alimentos el objeto es una obligación
de asistencia, una obligación
de «resultado».
La doctrina de los Tribunales
anterior a la tipificación de
esta modalidad contractual
venía sosteniendo en ocasiones que estos contratos son
unilaterales pues sólo contienen obligaciones para el
alimentante -persona que se
obliga a alimentar.
Esta tesis, no se corresponde con ciertos aspectos
característicos de la relación
contractual: debe significarse
que la obligación del alimentista es transmitir -él o un
tercero- bienes al alimentante.
Es una obligación de cambio, de naturaleza onerosa,
consistente habitualmente en
un dar, y que se si bien es
cierto, se agota con la misma
entrega, no menos cierto es
que el contrato nace desde
que ambas partes consienten en obligarse a dar alguna

cosa o prestar algún servicio
(art. 1254 CC), se perfecciona el contrato con ese mero
consentimiento (art. 1258 CC),
pudiendo ser la entrega de la
cosa diferida y no resultando la
puesta en posesión elemento
constitutivo. Resultará posible
por lo expuesto la convención
por la cual el alimentista se
obliga a la transmisión paulatina de un bien, a cambio de una
prestación de alimentos. Como
contrato, será obligatorio cualquiera que fuere la forma en
que se haya celebrado, con tal
que concurran las condiciones
generales de validez (consentimiento, objeto y causa, ex. art.
1261 CC con relación al art.
1278 CC).
Por otra parte, el beneficiario de la prestación de alimentos podrá ser el alimentista,

• Por el contrato

de alimentos una de
las partes se obliga a
proporcionar vivienda,
manutención y asistencia
de todo tipo a una
persona durante su
vida, a cambio de la
transmisión de un capital
en cualquier clase de
bienes y derechos.

• Son partes en esta

modalidad contractual
el alimentante y el
alimentista. No existe
necesidad de que
concurra relación de
parentesco entre ellos,
es una modalidad más
entre contratantes. No
obstante, por lo general,
estas relaciones jurídicas
se acaban sellando entre
personas con cierta
proximidad familiar

pero no necesariamente. Podrá
contratar con el alimentante la
prestación en favor de una tercera persona, de manera que la
prestación, o en su caso renta,
no ingresará en su patrimonio
si no en el de tercero.
¿Y sus causas de extinción?
Esta modalidad contractual se
extinguirá, como contrato, por
las causas de extinción de las
obligaciones y además, por la
muerte del alimentista. El articulo 1794 CC preceptúa que «la
obligación de dar alimentos no
cesará por las causas a que se
refiere el artículo 152 salvo la
prevista en su apartado primero». El artículo 152.1 CC por su
parte dispone: «cesará también
la obligación de dar alimentos:
1. Por muerte del alimentista».
No serán en consecuencia
causas de extinción del contrato de alimentos las siguientes:
— El cambio de fortuna del obligado o beneficiario; ni siquiera
cuando la fortuna del obligado
a darlos se hubiere reducido
hasta el punto de no poder
satisfacerlos sin desatender
sus propias necesidades y las
de su familia.
— El cambio de circunstancias
laborales del alimentista, aunque pueda ejercer un oficio,
profesión o industria, o haya
adquirido un destino; ni siquiera cuando no le sea necesaria
la pensión alimenticia para su
subsistencia.
— Que el alimentista haya
cometido alguna falta de las
que dan lugar a la desheredación. O finalmente que éste
sea descendiente del obligado
a dar alimentos y la necesidad
de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al
trabajo, mientras subsista esta
causa.
Mayo 2009 7
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15 años con ellos
Desde que en el año 1994 naciera la Fundación Tutelar TAU han pasado ya quince años.
Quince años de trabajo incansable e ilusionante por la defensa de los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidad. Desde que la fundación se hiciera cargo de su primer 'hijo',
Pepe Valverde, han pasado todo estos años y han sido más de un centenar los chavales y
chavalas que han pasado a formar parte de la gran familia de TAU.
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¿Por qué TAU?
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 querian ser mayores, centrales y poderosos.
Franscisco de Asís propagó esta letra -con la que firmabacomo signo de renovación espiritual y regreso a la fuente
del Evangelio. Al ser las personas con discapacidad las
más sinceras y, en muchas ocasiones, las más marginadas
de nuestra sociedad, qué mejor nombre para una
Fundación que nació con la misión de proteger sus
derechos e intereses.

María González
Sevilla

H

ace ya 15 años que la
Fundación Tutelar TAU echó
a andar, allá por el mes
de marzo de 1994 promovida por
la Asociación Paz y Bien. La fundación es una entidad benéficoparticular de carácter asistencial
que nació con el fin de proteger los
derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual
en general y de sus tutelados en
particular, en aras de una mejor
calidad de vida. El mayor patrimonio de la fundación son sus
tutelados, en muchos de los casos
personas sin familia y con escasos
recursos, para los que TAU se ha
convertido en su familia. Familia
que nació cuando acogió a su
primer ‘hijo’, Pepe Valverde, y que
con los años ha ido creciendo.

La primera de Andalucía
La Fundación TAU fue la prime-

Monseñor Amigo Vallejo, Obispo de Sevilla, inauguró en 1994 la sede de la
Fundación en la Calle Cuna de Sevilla. En la imagen, junto a Rafael Pozo, fundador
de TAU, abraza a Pepe Valverde, el primer tutelado.

ra entidad tutelar creada en
Andalucía. Surge en 1994 promovida por la Asociación Paz y

Bien, referente del sector de la
discapacidad psíquica en España,
e impulsada por un grupo de proMayo 2009 9
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fesionales sevillanos de primera
línea -operadores jurídicos, expertos en salud mental, educadores
-preocupados por la problemática
jurídica, social y vital de las personas con discapacidad intelectual.
Tras una primera andadura en
Sevilla, la Fundación —urgida por
la demanda detectada en las
zonas menos favorecidas de la
provincia—- se expandió a Huelva
a partir de 1999. En ambas ubicaciones, TAU ha conectado con el
contexto social de su entorno.

Inicios en Huelva
El año 2000 fue el año en que
la Fundación Tutelar TAU se presentó oficialmente en Huelva tras
varios contactos con autoridades
locales y agentes sociales de la
provincia.
El motivo de instalarse con sede
fija en Huelva fue la situación
de desprotección en la que se
encontraba el colectivo de personas con discapacidad detectada
a partir de un trabajo de campo y
posterior estudio en la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Con
dicho estudio, llevado a cabo por
la Asociación Paz y Bien, se puso
de manifiesto la existencia de una
población que requería de protección jurídica.

Referente en el sector
La experiencia de TAU ha servido a otras que se han creado
con posterioridad, especialmente en nuestra comunidad, asesorando a las personas o entidades promotoras de estas nuevas fundaciones tutelares, en lo
referente al proceso de creación,
requisitos legales, programas de
intervención, relaciones con las
Administraciones (en especial con
la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social), etc.
Por otro lado, hemos de destacar
que, TAU, además de centrar
su labor en la tutela de estas
personas, tiene una especial
Revista TAU 10 Mayo 2009

Antonio Ruiz, uno de nuestros tutelados en Huelva, en la foto con Roberto García,
Marga García (técnicos de la fundación) e Israel Montes (coordinador de TAU).

Fundación TAU
•fueLala primera
entidad

tutelar creada en
Andalucía. Surge en
1994 promovida por la
Asociación Paz y Bien,
referente del sector de
la discapacidad psíquica
en España, e impulsada
por un grupo de
profesionales sevillanos
de primera línea

•

Tras una primera
andadura en Sevilla la
Fundación se expande a
Huelva en 1999, como
respuesta a la demanda
detectada en las zonas
más desfavorecidas de la
provincia

sensibilidad con las situaciones
de marginalidad y pobreza en las
que viven muchas de ellas, lo que
unido a la falta de formación y
recursos supone una situación
de riesgo que no hace más que
impedirles que se desarrollen
como personas. Todo esto está
en consonancia con el espíritu
franciscano sobre el que se basa.
Rafael Pozo, fraile capuchino, fue
su fundador y el encargado de
dar esta visión franciscana de
ayuda al prójimo y a los más
desfavorecidos.

Qué hace la fundación
Es importante destacar que, el
nacimiento de la TAU, está directamente relacionado con el aumento de personas con discapacidad
intelectual que se encuentran en
situación de desamparo; los motivos que producen este estado normalmente están relacionados con
el fallecimiento de los progenitores, la ausencia de las habilidades
necesarias en éstos para hacerse

Manoli
vive en

i Jarana es una de nuestras tuteladas que
n la Residencia de ASAS.

responsable de la persona con
discapacidad o que la persona
nombrada como tutor no ejerce
el cargo con la debida responsabilidad. En cualquiera de estas
situaciones la fundación asume la
tutela iniciando así una labor de
búsqueda del bienestar integral
del tutelado.
Para ello se les gestiona todas
las cuestiones administrativas y
jurídicas, el comunmente conocido

Raquel y Esperanza Durán, tuteladas de la fundación.

TAU ha crecido de
•manera
considerable

en los últimos años
en lo que a casos de
tutelas asumidos se
refiere. Actualmente
cuenta con más de 136
tutelados

papeleo. En el campo personal se
les busca un lugar de residencia
acorde con su capacidad de autonomía, así como actividades ocupacionales o laborales y de ocio. Y
a la misma vez trabaja diariamente
para cubrir cualquier laguna afectiva de todos sus tutelados.

Una gran familia
La Fundación TAU ha experimentado un crecimiento considerable

La Asociación Paz y Bien, impulsora de TAU
La Fundación TAU nació en 1994 promovida por la Asociación Paz y
Bien, entidad sin ánimo de lucro que se creó en Sevilla en 1979 con el
fin de acompañar a las personas con discapacidad en su proyecto de
vida. El primer patronato de TAU fue elegido por la Junta Directiva de
la asociación; en la actualidad, los patronos son nombrados por la propia
Fundación, ya que en ésta reside la capacidad jurídica para esta decisión.
Hoy por hoy, la Asociación Paz y Bien cuenta con una red de centros,
servicios, programas y proyectos distribuidos entre las provincias de
Sevilla y Huelva, a los que acuden y en los que son atendidos algunos de
los tutelados de la Fundación TAU.
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en materia tutelar en los último
años. En la actualidad cuenta con
más de 136 tutelados y está situada entre las tres primeras fundaciones españolas de este tipo.
Por su carácter autonómico, la
fundación lleva caso de tutelados
de todos los puntos de Andalucía.
La mayoría son de Sevilla y su
provincia y Huelva, pero también
atiende casos de tutelas de Cádiz
y Málaga. Hay tutelados que son
de alguna de las otras provincias
andaluzas pero que actualmente
residen en servicios ubicados en
alguna de las anteriormente mencionadas.
Los tutelados viven en recursos
residenciales de Pazy Bien, en
residencias municipales y viviendas tuteladas; muchos de ellos
también residen en sus propias
viviendas apoyados por un servicio de ayuda a domicilio.

Atención al tutelado
El servicio proporcionado por la
fundación cosiste en dar una
atención integral a sus tutelados.
Esto comprende cobertura jurídica y social, y lo más importante,
cober- tura afectiva.
Para ello la fundación cuenta con
un equipo de
profesionales expertos
en cada
uno de los
campos en
los que
se trabaja

•

Además de la
atención integral a sus
tutelados, la fundación
lleva a cabo programas
de actuación concretos
donde las personas
con discapacidad
son el centro. Es el
caso, por ejemplo, del
Programa ALERTA
para la rehabilitación
de personas con
discapacidad afectadas
por el régimen
penitenciario
en la atención integral al tutelado.
Por una parte la fundación cuenta con un departamento jurídico
desde el que se lleva a cabo las
cuestiones relacionadas con el
ámbito de la incapacitación: información sobre esta medida, en
qué casos debe tramitarse, ventajas, incapacitación total o parcial,
defensa judicial; las tutelas, quién
puede ser tutor, responsabilidades, el testamento (evitar
situaciones
de vacio
legal, proteger al
hijo con
discapacid a d
ase-

Rafael Pozo, fundador de TAU,
con Juana Chaves, una de las
tuteladas de la fundación.
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gurándole su futuro). La información está dirigida a padres de personas con discapacidad, aunque
también lo demandan profesionales, miembros de asociaciones,
técnicos de las administraciones,
etc. Otros aspectos que son motivo
de asesoramiento son los temas
fiscales, solicitudes de remoción
de tutor o facilitar información
acerca de la esterilización de las
personas con discapacidad.
Por otra parte, el trabajo del
departamento social de la
Fundación TAU se centra fundamentalmente en conseguir el
bienestar de los tutelados y usuarios. La tarea central de este área
es el seguimiento de los tutelados
—para detectar en todo momento
sus carencias y necesidades— y
las gestiones administrativas (tramitación de documentación de los
tutelados, informes, etc.). Desde
este departamento se realizan
tambien labores de informacion
y derivacion hacia otros recursos
asistenciales, ocupacionales o de
alojamiento, así como el reforzamiento de la afectividad y autoestima a través de actividades de
ocio y tiempo libre.

Otros programas
Además de los servicios ofrecidos
desde los departamentos social y
jurídico, la fundación lleva a cabo
una serie de programas de actuación en situaciones concretas en
los que la persona con discapacidad es el centro.
Para los tutelados que viven de
manera autónoma, en sus propias
viviendas, en función de sus necesidades y características, desde el
departamento social se les presta
apoyo. Este trabajo se enmarca
dentro del programa de Apoyo
Familiar, que tiene como objetivo
conseguir que el tutelado —personas con discapacidad— consiga la
mayor autonomía posible.
Otro de los programas de la

Fines de la Fundación
1. Proporcionar una cobertura jurídica, social y
afectiva a las personas con discapacidad.
2. Orientar y asesorar a familiares y
profesionales del sector de la discapacidad.
3. Procurarle al tutelado, en el aspecto
personal, una vivienda acorde con su
capacidad de autonomía o un servicio
residencial.

fundación es el Programa de
Actuación Individual (P.A.I.)
nace con la intención de aumentar las habilidades funcionales y
capacidades de aprendizaje con
las que cuentan nuestros tutelados. De este modo se consigue
que su modo de vida se adapte
con normalidad a las necesidades
y motivaciones que cada unos de
ellos puedan tener. La intervención tiene un carácter único para
cada persona, centrado en sus
características personales, procurando cubrir tanto las básicas
como aquellas otras enfocadas
a mejorar aspectos relacionados
con la integración social y las relaciones personales.
Por otra parte la fundación tiene
una amplia experiencia en la rehabilitación de personas con discapacidad afectadas con el régimen
penal penitenciario a través del
Programa ALERTA. En 1998 puso
en marcha en Sevilla un programa
piloto de actuación con jóvenes procedentes del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario y participó en programas europeos para estudiar la
situación en la que se encuentran
estas personas que cometen delitos inducidos por otras.
El objetivo de este programa
es evitar que las personas con
discapacidad ingresen en prisión.
Ante esta dura realidad, la fun-

4. En lo laboral, proporcionarle al tutelado
una actividad ocupacional según sus
posibilidades.
5. Sensibilizar a la opinión pública en cuanto
a integración y normalización de estas
personas.
6. Promover proyectos y programas que
mejoren la calidad de vida (Programa Alerta,
PAI, Apoyo Familiar, Voluntariado, etc.)

dación puso en marcha en 1998
este dispositivo de prevención
para impedir que este colectivo
de población —fácilmente manipulable— termine en la cárcel. Las
acciones llevadas a cabo desde
este programa son: estudio de las
zonas de trabajo, evaluación personalizada, búsqueda de recursos, actividades psicosociales,
formación laboral, trabajo con las
familias, relación con los juzgados
y campañas de sensibilización e
información.

Sensibilización y difusión
La Fundación TAU organiza periódicamente jornadas, charlas,
encuentros y seminarios con

Número 0 de la Revista TAU.

el objetivo de concienciar a la
sociedad de la situación y de las
posibilidades de las personas con
discapacidad. Asimismo, los profesionales de la fundación son
requeridos en distintos foros para
aportar conocimientos, experiencia y opiniones sobre las cuestiones jurídicas y sociales del mundo
de la discapacidad.
Periódicamente TAU organiza
jornadas sobre fundaciones tutelares para abordar temas relacionados con el incapaz, así como
la función de la fundación acerca
de la incapacitación, tutela, administración de bienes, testamento,
etc. Notarios, fiscales, abogados,
profesionales del sector y padres
afectados son los destinatarios de
estas jornadas.
Todo esto responde a la voluntad
de la fundación desde su nacimiento de compartir su experiencia con el único fin de mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad.
Para llevar a cabo esta labor
de sensibilización y concienciación la fundación cuenta también
con un importante instrumento de
comunicación como es la Revista
TAU, publicación especializada y
de referencia en el sector en la
que se tratan temas relacionados
con el mundo de la discapacidad
en general.
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15 años de historia, 15 años en imágenes
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2002. TAU organiza las III Jornadas
sobre fundaciones tutelares junto con
las II Jornadas de la Fundación Aéquitas
bajo el título: 'La situación jurídica de
las personas con discapacidad. Estas
contaron con la presencia de D. Isaías
Pérez Saldaña, Consejero de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía, y D.
Augusto Méndez de Lugo, Pte. del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

2004. TAU celebra su X aniversario

en el Colegio de Notarios, acto en el
que también presenta una memoriabalance de sus diez años de trabajo
por la defensa y promoción de
las personas con discapacidad
intelectual.

2007. TAU organiza sus V Jornadas
junto con la Fundación Aéquitas. Durante
las mismas se trató la nueva Ley de
Dependencia aprobada por el Gobierno
que supondrá un considerable cambio
en el sistema público de atención a las
personas sin autonomía personal, a sus
familias y cuidadores de este país.

2009. La Fundación Tutelar
TAU está asumiendo casos de
tutelas de extrema necesidad
a través de convenios firmados
con las Direcciones Generales de
Infancia y Familia y Personas con
Discapacidad. En la foto: Rafael
Pozo, Presidente de la Fundación
TAU, y Carmen Belinchón, Directora
General de Infancia y Familia.
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Envejecimiento
y

discapacidad
Pepe Valverde es uno de nuestros
tutelados más veteranos, el
primero de TAU, y reside también
en 'Los Pinos'.

Hasta hace poco años,
cuando hablábamos de
discapacidad lo relacionábamos con términos
como integración social y
laboral, autogestión, atención temprana, dependencia, pero ¿qué pasaba
con las necesidades de las
personas con discapacidad
que envejecen? Intentar
unificar las necesidades
de todo el colectivo de
personas mayores resultaba un claro error, ya que,
con independencia de las
tipologías de recursos y
servicios residenciales
que se puedan crear, el
envejecimiento de estas
personas implica una alta
especialización y profesionalización de todo el sector, acompañado de una
fuerte inversión por parte
de la Administración, que
garantice una calidad de
vida digna para todos.
Revista TAU 16 Mayo 2009

Israel Montes
Sevilla

E

stá claro que al unir discapacidad y envejecimiento,
las necesidades de apoyo de
nuestros tutelados se multiplican
ya que, en muchas de las llamadas Actividades Básicas de la Vida
Diaria (ABVD) la persona va a necesitar más apoyos conforme su edad
avance y de ahí la importancia de
ofrecer unas atenciones de calidad
que posibiliten, por un lado que la
persona tenga todos estos apoyos,
sin comprometer ni su intimidad ni
sus propios espacios de tiempo.
Es por ello que, aunque se deben
poner en marcha todas las actuaciones necesarias para que las personas permanezcan en sus domicilios
durante el mayor tiempo posible, se
crean complejos residenciales destinados exclusivamente a persona
mayores con discapacidad, o gran-

des complejos residenciales para
el colectivo de mayores en los que,
áreas completas del mismo, están
destinadas a ellos.
El principal objetivo para la
Fundación TAU es conseguir el
mayor bienestar posible para nuestros tutelados, con la puesta en
marcha de aquellas medidas que
garanticen la atención integral de
la persona. Tenemos que partir del
supuesto que, cuando necesitemos
un recurso residencial, necesitamos
tener la garantía de que “se está
haciendo bien el trabajo”. Quizás
sea ese el motivo por el que, actualmente, once tutelados por TAU vivan
en la residencia “Los Pinos” de la
Asociación Paz y Bien.
Esta entidad lleva varios años
apostando por un servicio de calidad para las personas mayores con

Muchos de los usuarios de la residencia
'Los Pinos' (Asociación Paz y Bien) son
tutelados de la fundación.

Al unir discapacidad
•y envejecimiento,
las
necesidades de apoyo
de nuestros tutelados
se multiplican ya que,
en muchas de las
actividades básicas
de la vida diaria, la
persona va a necesitar
más apoyos conforme
su edad avance
objetivo
•paraEl laprincipal
fundación es
conseguir el mayor
bienestar posible para
nuestros tutelados

discapacidad por ello puso en marcha la residencia “Los Pinos”, en
donde la edad mínima de sus usuarios son cuarenta y cinco años.
Encontrar un lugar donde sea el
propio residente quien imponga el
ritmo de trabajo no es fácil hoy en
día; en cada una de las visitas que
llevamos a cabo a este Centro podemos comprobar cómo son nuestros
tutelados los protagonistas del día
a día de esta residencia, y que las
relaciones entre ellos son lo más
parecido a los lazos familiares que
cada uno de nosotros podemos
tener.
La experiencia del trabajo llevado
a cabo desde esta residencia nos
demuestra que el trabajo hecho
desde la profesionalidad y el cariño
tiene unos resultados muy difícilmente valorable por cualquier pro-

tocolo de calidad ya que, la atención
y el respeto que todos los usuarios
reciben de los profesionales que
trabajan con ellos son difícilmente mejorables; debemos tener en
cuenta que, este colectivo, requiere
de una individualización en el trato
ya que, si durante todo la trayectoria vital de una persona suelen
presentar necesidades especiales,
en ocasiones éstas aumentan con
el envejecimiento y, por lo tanto,
una atención basada en actuaciones grupales se alejaría del objetivo
que debemos alcanzar para con
nuestros “abuelos”.
Ejemplos como el anterior debe
servirnos para continuar trabajando
en esta línea, teniendo como objetivos primordiales el respeto a todas
las personas mayores así como la
mejora y extensión de los recursos.
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Programa de Actuación Individual (PAI)

Mejorar la calidad
de vida con máximas
cotas de autonomía
El Programa de Actuación Individual (PAI) nace con el objetivo de reforzar
la autonomía de los tutelados. Desde este programa se ofrece apoyo integral a nuestros usuarios abrcando desde habilidades domésticas básicas.
hasta tareas de autocuidado, seguimiento médico u ocio.

Marga García
Sevilla

Isabel Mena y Josefa Mena con
Roberto García en una de sus visitas
programadas dentro del PAI.
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Isabel y Josefa son
madre e hija y ambas
están dentro del
Programa de Atención
Individual.

José Andrés Fernández decoró y equipó su vivienda con la ayuda de los compañeros de la fundación, quienes le guiaron y
ayudaron en todo momento. Es un ejemplo de trabajo en la línea del PAI: conseguir la máxima autonomía del tutelado.

E

l P.A.I (Programa de
Actuación Individual) nace
con 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.
Se trata de un programa para
perfilar la calidad de vida de
nuestros tutelados, tratando con
especial sensibilidad las situacio-

•

El Programa de
Actuación Individual
(PAI) tiene como
objetivo mejorar la
calidad de vida de
nuestros tutelados,
tratándo cada caso
personal, reduciendo
carencias y centrándose
en sus caracterísiticas
personales

nes personales de cada uno de
ellos, reduciendo carencias y centrándonos en las características
personales.
En la mayoría de los casos, se ha
fijado un objetivo común: reforzar
la autonomía de nuestros tutelados para evitar la salida del entorno donde la persona ha crecido.
Estos apoyos que les ofrecemos
a nuestros tutelados tienen un
carácter integral ya que pueden
abarcar cualquier área de su vida,
desde las habilidades domésticas más básicas, pasando por
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las tareas de autocuidado, seguimiento médico u ocio.
Es importante destacar que
cada vez son más los casos en los
que es necesaria la elaboración
de una estrategia individualizada
que permita a la persona permanecer en el lugar de residencia y
evitar así una situación conflictiva
para la persona. Son por lo general los tutelados que permanecen
en su entorno quienes requieren
de un apoyo para su día a día.
La colaboración de las familias
de nuestros tutelados es un punto
a destacar teniendo en cuenta que
ellos son quienes mejor sabrán
ayudarnos, interviniendo directa o
indirectamente.
El PAI es un proyecto individual
que se debe adaptar a las necesidades actuales y a las que se prevén, por eso requiere de una evaluación continua que nos permita
modificar el programa a medida
que surjan nuevas necesidades o
que otras queden cubiertas.
El Estudio de Necesidades
se basa en la recopilación de
información obtenida a través
de encuentros con los propios
tutelados, familiares, así como

Es importante
•destacar
que cada

vez en más casos
es necesaria la
elaboración de
una estrategia
individualizada que
permita al tutelado
permanecer en su
lugar de residencia

•de Lalascolaboración
familias de los

tutelados es muy
importante, ya que
ellos son los que mejor
saben cómo ayudar
interviniendo de manera
directa o indirecta

PAI es un proyecto
•queEldebe
adaptarse a
las necesidades actuales
de los tutelados y a las
que se prevén para un
futuro

de entrevistas con sus trabajadores sociales, educadores o
psicólogos.
Las Habilidades Adaptativas
(Académicas, Sociales y de
Comunicación, de Auto-Cuidado,
de Ocio y tiempo Libre) así como
las Consideraciones Físicas y
de Salud y Ambientales, son los
parámetros que nos guiarán para
realizar una buena elaboración
de objetivos y comenzar con la
búsqueda de recursos.
La intervención de sus familias
será otro elemento que puede
servir para facilitar la educación
de los tutelados, pues estos serán
quienes en muchos casos puedan
ayudarnos en una buena evaluación y para asesorarnos en nuestro proceso educativo.
Actualmente, desde el Departamento Social de la fundación,
se está elaborando un material
específico cuyas temáticas se
basan en un estudio de necesidades previo que se ha ido elaborando tras observar y conocer
qué necesitan trabajar nuestros
destinatarios.
El Conocimiento y Aceptación
de la Discapacidad ha sido el

Ir a la peluquería está dentro del grupo de habilidades adaptitivas. Este es otro de los aspectos que se trabaja con los tutelados dentro d
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primer tema clave a trabajar
tras comprobar que son muchos
quienes no comprenden qué les
ocurre, simplemente se sienten
diferentes y nadie se ha parado
a explicarles cual es su situación.
Aceptarse a uno mismo con sus
virtudes y defectos es importantísimo para ser una persona feliz y
con control de la propia vida. Por
eso, el autoconocimiento, tener
conciencia de las capacidades
de cada uno y de las limitaciones, es básico para saber en que
tenemos que esforzarnos más y
qué es posible mejorar.
El segundo tema que se está elaborando es el de la Habilidades
Sociales, elemento fundamental
para favorecer tanto las relaciones laborales como para facilitar la comunicación en cualquier
aspecto de la vida. Mostrar ejemplos de entrevistas de trabajo,
de expresión no verbal y de tipos
de comunicación de manera muy
gráfica les ayudará a mejorar sus
hábitos permitiendo mejorar las
relaciones con otras personas
sintiéndose bien.
El tercer tema que hemos tenido
muy en cuenta es la Sexualidad

•

El conocimiento
y aceptación de
la discapacidad ha
sido el primer tema
clave a trabajar
con los tutelados,
ya que muchos no
comprenden qué les
ocurre, simplemente
se sienten diferentes y
nadie les ha explicado
cuál es su situación
tras comprender que al igual
que para cualquier persona, es
un aspecto que forma parte de
sus vidas. Muchos/ as de nuestros tutelados tienen pareja, y
la Coeducación será elemento
principal para trabajar el respeto
y las relaciones. La represión
que han sufrido muchos/as tuteladas, unido a que los tiempos
han cambiado normalizando este
aspecto de la vida como uno
más que debe ser trabajado, ha
supuesto que aún muchos tengan carencias básicas respecto a
la sexualidad.

Por otro lado, son bastantes
quienes no han ido al colegio y
no han aprendido a socializarse
con sus iguales como el resto de
niños, aspecto que puede perjudicarles especialmente en su
vida adulta.
Además de estos tres temas
principales, está previsto continuar elaborando material educativo sobre Motivación, la
Relajación y el Control de Estrés.
Los materiales que se están preparando son básicamente audiovisuales, a través de videos, películas, fotografías,… que hagan
que las “clases” sean lo más
dinámico y atractivas posible,
invitando a la reflexión y procurando que sean protagonistas de
su propia educación no formal.
Con este programa además
de intervenir educativamente,
vamos a reforzar la relación entre
los educadores de la Fundación y
nuestros tutelados, ya que para
variar serán ellos quienes vengan
a trabajar a nuestra sede y se
involucren en mejorar pequeños
aspectos que evaluaremos a la
larga.

de este programa. En las imagenes, Conchi y Chari Nieto, en la peluquería donde acudieron a ponerse guapas.
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Nuestra tutelada Esperanza Silva,
protagonista del reportaje

'Los Reporteros' de
Canal Sur dedican un
programa a las personas
con discapacidad con hijos

3

2
Carmen Amorín
Sevilla

E

l
programa
‘Los
Reporteros’, que emite
Canal Sur Televisión los
viernes por la noche, ha entrevistado a Esperanza Silva -que
ingresó en Paz y Bien en 2002
y es tutelada por la Fundación
TAU para un espacio que emitirá
próximamente y cuya temática
es la discapacidad y la materidad/paternidad.
Esperanza tiene un hijo,
Eduardo, de 19 años, que vive
en un centro para personas con
discapacidad intelectual de La
Rinconada. Ambos se ven a
menudo y pasan juntos un fin de
semana cada quince días. ‘Los
Reporteros’ ha querido reflejar
cómo es la relación entre madre
e hijo. Para ello los ha acompañado durante una tarde en
su visita a un centro comercial.
Además, el programa de televisión ha entrevistado a Marco
Revista TAU 22 Mayo 2009

Parrado, coordinador de los servicios residenciales y a Verónica
Morón, monitora en la vivienda tutelada ‘La Pastora’, donde
reside Esperanza.

Dos jornadas
Las grabaciones comenzaron a
partir de las 16.00 horas en
Santiponce, donde Esperanza
realiza tareas de limpieza. Allí,
ataviada con su ropa de trabajo, limpió los baños y mostró
su buen hacer a los reporteros. Cuando terminó su labor
regresó en autobús al barrio de
La Macarena, de donde saldría
hacia La Rinconada para encontrarse con Eduardo.
Los usuarios de la unidad de día
y de los talleres de Santiponce,
compañeros de la protagonista
del reportaje, observaban con
curiosidad a los periodistas y
colaboraban en la grabación.

Cuando Esperanza llegó al
centro donde reside habitualmente su hijo, éste la recibió
con un gran abrazo y una gran
sonrisa.
Al principio, Eduardo se mostró
un poco tímido ante las cámaras, aunque su actitud cambió
tras el viaje que realizó en coche
con los reporteros de Canal
Sur hasta el centro comercial
‘Los Arcos’. Allí madre e hijo
se encontraron con otros usuarios de Paz y Bien, entraron en
varios establecimientos, adquirieron unas revistas de automoción -Eduardo adora los cochesy merendaron. Un par de días
más tarde, Esperanza recibió al
equipo de ‘Los Reporteros’ en
su vivienda, donde pudo mostrar cómo desarrolla sus labores
en el hogar -es una gran repostera-, y cómo es su relación con
sus compañeras y monitoras.

4
5

6

1

7

1. Esperanza con su hijo Eduardo 2. Uno de los técnicos de Canal Sur coloca el micro a Esperanza antes
de empezar a grabar 3. En un momento de la grabación del reportaje en una tienda de prensa 4. Esperanza
con Eduardo en otro de lo momentos de la tarde de paseo 5. Esperanza con la periodista de Canal Sur y
Verónica Morón, monitora de la V.T. 'La Pastora' donde vive la tutelada 6. Verónica Morón en un momento de
la entrevista para el reportaje 7. Esperanza con sus compañeras de la vivienda tutelada donde reside.

Las viviendas tuteladas, un peldaño más hacia la plena integración social
Esperanza Silva, es tutelada de la Fundación TAU y vive con otras tres
compañeras en una de las seis viviendas tuteladas que la Asociación
Paz y Bien gestiona en las provincias de Sevilla y Huelva. Esta entidad
abrió en 1981 la primera vivienda de este tipo poniendo de manifiesto
que la total integración social de las personas con discapacidad no sólo
pasa por su normalización laboral, sino por su normalización residencial. Desde entonces trabaja para que las residencias de adultos sean
plataforma para una vida autónoma. Actualmente la entidad cuenta con
38 plazas en viviendas tuteladas, a las que se añadirán próximamente
catorce de dos nuevas: ‘Nueva Sevilla’ (Castilleja) y ‘Sierra Luz’ (ubicada
dentro del centro de turismo accesible del mismo nombre en Cortegana).
Por estos hogares han pasado muchas personas, algunas ya viven de
forma totalmente autónoma. La apuesta por este modelo residencial
supone para sus beneficiarios un acercamiento real a la sociedad, ya
que pasan de vivir en una residencia a un bloque de vecinos.
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TAU, ejemplo de
fundación tutelar
para ASPROMANIS

E

l pasado 21 de febrero se celebraron las “II Jornadas de Familia”
organizadas por la Asociación ASPROMANIS en el hotel “Silken
Puerta de Málaga”, en donde la Fundación Tutelar TAU tuvo la
oportunidad de compartir experiencias con familiares y profesionales de dicha Entidad; la participación de TAU estuvo motivada por
la necesidad de conocer el funcionamiento de una Entidad Tutelar,
ante la próxima
constitución de
una Fundación
de este tipo
por parte de
ASPROMANIS.
Nuestros compañeros de TAU,
Ana Mª Castillo
e Israel Montes,
i n t e r v i n i e r o n Israel Montes Lérida, Coordinador de la Fundación Tutelar TAU
en una Mesa y Ana Castillo, Coordinadora del Dpto. Jurídico de la Delegación
Redonda
en de TAU en Sevilla representaron a la fundación en el foro.
donde expusieron tanto la metodología de trabajo llevada a cabo por la fundación,
como aquellas cuestiones sobre incapacitación que más pudieran
interesar a nuestros compañeros, además de responder a todas
aquellas cuestiones que surgieron tras su intervención.

Presentes en encuentros

De izquierda a derecha: Teresa Ortiz (Dtra. Residencia Oromana
de Paz y Bien), Israel Montes (Coordinador de TAU) y Carmen
Torres (Adjunta a Dirección de la Residecia de Santiponce), en
el VII Encuentro Nacional de Delegados Tutelares.
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La Delegación
para la Igualdad
renueva su
compromiso
La Delegación para la
Igualdad y Bienestar Social
ha renovado su compromiso con la Fundación
Tutelar TAU. Un año más
ambas entidades han firmado el Convenio de colaboración para la puesta
en marcha del Programa
'Acción Tutelar'. El convenio contempla los servicios de prestación de
asesoramiento jurídico y
social especializado en
materia tutelar, estudio,
tramitación y seguimiento de procedimientos de
incapacitación y asunción
de desempeño de cargos tutelares en aquellos
casos de menores de edad
con retraso mental sometidos a tutela administrativa mayores de edad.

Durante el primer trimestre de 2009 trabajadores de
la Fundación Tutelar TAU han participado en distintos
encuentros de profesionales de ámbito nacional:
– El 26 de enero se celebra en Madrid el encuentro de Asesores Jurídicos de Fundaciones Tutelares,
organizado por la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT), con la participación
de los letrados de TAU, Ana Mª Castillo y Francisco
Alejandre.
– Los días 9 y 10 de febrero se llevan a cabo las
“IX Jornadas de profesionales del Área Social de
Entidades Tutelares” organizadas en Bilbao por
FUTUBIDE y la AEFT. La Fundación TAU estuvo representada por Rocío Cuenca e Israel Montes.
– El “VII Encuentro Nacional de Delegados Tutelares”
celebrado durantes los días 13, 14 y 15 de marzo en
Zaragoza, contó con la participación de nuestros compañeros Carmen Torres, Teresa Ortiz e Israel Montes

NoticiasTAU

Nuevas
Incorporaciones
Ana Castillo
Departamento Jurídico

Mª del Mar Aibar, técnico del equipo de
AMEDIS, con Israel Montes, coordinador de la Fundación TAU.

Tras pasar por la carrera judicial, se incorporó a la plantilla
de la fundación en noviembre
de 2008 y ocupa actualmente
el cargo de coordinadora del
departamento jurídico de la
Delegación de TAU en Sevilla.

TAU colabora
con el programa
AMEDIS de
Paz y Bien

Marga García

La Fundación Tutelar TAU ha iniciado trabajos de colaboración
con la Asociación Paz y Bien
dentro del Programa AMEDIS
(Atención integral a Menores
con Discapacidad desde el
Sistema de Protección). Las
actuaciones concretas que
pueden resultar de esta colaboración va en la línea de asumir
las posibles tutelas de los usuarios del programa.
Estas actuaciones estarían
enmarcadas en el Programa
“Acción Tutelar” llevado a cabo
por TAU que tiene entre sus
fines “el desempeño de cargos
tutelares en aquellos casos
de menores con discapacidad
intelectual, sometidos a tutela
administrativa, que alcanzasen
la mayoría de edad y contra los
que se siguiesen un procedimiento de incapacitación”. La
actuación concreta consistirá
en la colaboración de dos técnicos de la Fundación, uno en
materia social y otro jurídico
que se encargarán de aquellos
casos, previamente estudiados
por los técnicos de AMEDIS, en
los que se detecte la necesidad
de incoar un procedimiento de
incapacitación.

Departamento Social

Esta diplomada en Educación
Social se incorporó a la plantilla de la fundación en octubre de 2008. Desde entonces
forma parte del Departamento
Social y es la responsable de
los programas ALERTA y PAI.

Mercedes Martínez
Departamento Social

Diplomada en Trabajo Social,
entró en la fundación por el
programa de becas PRIME, al
termino de la cual pasó a formar parte del Dpto. Social.
Además de las tareas de trabajadora social participa en
las actuaciones del ALERTA.

Antonia Manzano
Departamento Administración

Su andadura en la fundación
comienza en el último trimestre de 2008 como miembro
del Departamento Social,
pasando al Departamento de
Administración a mediados de
marzo de 2009.
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La Diputación de
Sevilla renueva el
convenio con TAU

Sentido adiós
a nuestra
tutelada
Dolores
Moreno

D

E

l pasado 24 de abril,
Rafael Pozo, presidente de
la Fundación Tutelar TAU,
renovó el acuerdo de colaboración con la Diputación de Sevilla
para llevar a cabo una política

social para promover los derechos sociales de los ciudadanos. Tras la firma, Rafael Pozo
conversó con el presidente de la
diputación sevillana, Fernando
Rodríguez Villalobos.

olores Moreno de los
Aires entró a formar
parte de la familia de
TAU en junio de 2005. Su
hijo, Antonio Ruiz Moreno,
también es tutelado de la
fundación desde la misma
fecha. Antonio vive en Punta
Umbría (Huelva) de forma
autónoma, con la supervisión
de una cuidadora. Dolores
vivía en la Residencia Santa
María de la Paz de la localidad de Nerva (Huelva),
donde ingresó ante las
necesidades de apoyo que
presentaba nuestra tutelada. Aprovechamos para agradecer al personal de la residencia su buen hacer en la
atención a Dolores, y a todos
sus compañeros que compartían con ella su día.

TAU prepara unas jornadas
con motivo de su 15 aniversario

L

a Fundación Tutelar TAU está de celebración por su 15 cumpleaños durante este año. Con este pretexto
está preparando unas jornadas que, previsiblemente, tendrán lugar en el mes de octubre. En dichas
jornadas se abarcarán temas de gran relevancia para el sector de la discapacidad y, particularmente,
en el ámbito de las tutelas. Los nuevos horizontes para las personas con discapacidad será el eje central
en torno al que girarán las diferentes ponencias y mesas redondas que se repartirán en los días que dure el
encuentro.
En la línea de otras jornadas organizadas por la fundación, estarán dirigidas a los sectores profesionales
con los que se trabaja en el día a día de la entidad (abogados, notarios, etc.) así como a los familiares de las
personas con discapacidad. Por ello, además de abordar temas puramente jurídicos, se tratarán cuestiones
relacionadas con el bienestar de las personas con discapacidad.
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Nuestros tutelados
participan en actividades
comunitarias

E

l ocio y el tiempo libre así
como la integración social,
son algunos de los campos en los que trabaja la fundación con sus tutelados. En esta

línea, los tutelados Felipe Díaz y
Alfredo Chaparro participaron en
las XXIV Jornadas de Patrimonio
que tuvieron lugar en la localidad de Cala (Huelva).

España incumple la Convención de la
ONU al no regular la accesibilidad a los
medios audiovisuales

E

l Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que España
incumple la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad al no existir normas que
impongan obligaciones de accesibilidad a los operadores
de televisión en todas sus modalidades y formatos. Estas
obligaciones de accesibilidad al contenido deben abarcar la
subtitulación, la audiodescripción y la emisión en lengua de
signos, de forma que las personas con discapacidad tengan
garantizado el acceso normalizado a la programación televisiva y a sus contenidos. España carece con carácter general
de normativa reguladora de la accesibilidad audiovisual al
contenido, a pesar de los mandatos de la Ley 51/2003 que
obligaba al Gobierno a aprobar en el plazo de dos años unas
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a los
medios de comunicación, incluidos los audiovisuales.

IV Conferencia
Europea de
la Fundación
Alzheimer
El pasado día 9 de mayo
tuvo lugar en Madrid la IV
Conferencia Europea de la
Fundación Alzheimer España.
Bajo el título 'IV Conferencia
Europea de la Fundación
Alzheimer España. Los trastornos de comportamiento en la enfermedad de
Alzheimer: repercusiones
para el cuidador, la familia, la vida diaria y estrategias para su resolución'.
El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid fue el
lugar escogido para celebrar
el encuentro.
Más información:
www. fundacionalzheimeresp.org

Primer Día
Mundial de las
Enfermedades
Raras
El pasado 28 de febrero tuvo
lugar la celebración del Primer
Día Mundial de las Enfermedades
Raras. La difícil realidad de los
afectados por ER ha llevado a
los países de Europa, Canadá,
EEUU y Latinoamérica a unirse
en un llamamiento mundial por
las patologías poco frecuentes.
Las enfermedades poco frecuentes son la causa del 35%
de las muertes de niños menores de un año y del 10% de
los fallecimientos de los niños
entre 1 y 5 años. Actualmente,
no hay tratamiento para la
mayoría de estas patologías, y
apenas existen especialistas que
las conozcan.
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Reseña
Francisco J. Molina
Sevilla

FICHA BIBLIOGRÁFICA
Las personas con discapacidad en
el ordenamiento jurídico español. La
convención internacional de 13 de
diciembre de 2006.
Antonio García Pons.
Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces-Fundación Aequitas.
Madrid, 2008.
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V

iene a nuestra sección de reseñas un nuevo estudio jurídico sobre la discapacidad, publicado en la colección “La
Llave”, que tan bien dirige Blanca Entrena, Coordinadora
de la Fundación Aequitas. Tal y como introduce Miguel Ángel
Cabra de Luna en su prólogo, el libro es de gran importancia por
la amplitud del colectivo al que se orienta (más de 650 millones
de personas en todo el mundo), pero además se escribe con la
oportunidad en mente de cumplirse en fecha tan reciente como
el pasado mayo de 2008 el plazo para la entrada definitiva en
vigor de una importante disposición legal para este colectivo.
En concreto se trata de la Convención de 13 de diciembre de
2006 de la Asamblea General de la ONU, que conmina a sus
40 Estados firmantes –España entre ellos- a su cumplimiento inmediato, que habrá de plasmarse en los ordenamientos
jurídicos particulares de dichos Estados. Estamos pues ante el
primer tratado internacional de Derechos Humanos del siglo XXI,
lo que para nuestro país puede que no suponga en principio un
gran avance (ya que viene aplicando muchos de los principios
de la Convención en la legislación estatal y autonómica), pero
sin duda lo es en muchos países donde existe aún hoy en día
una flagrante y constante violación de los derechos humanos,
no digamos de los que conciernen a las personas con discapacidad.
No obstante, como Antonio García Pons viene a discriminar
con exactitud en su tratado, una cosa son las realizaciones de
una práctica legal que cuenta con cierta trayectoria en el caso
español y otra que cada una de las instancias gubernativas promueva desde su legislación específica, con eficiencia y efectividad, todas las mejoras posibles en las leyes para garantizar una
real autonomía de las personas con discapacidad, concepto que
es la piedra de toque del enfoque de este tratado.
En efecto, el concepto de “capacidad de obrar suficiente”, en
derecho y –podríamos decir- en un gran número de actos y gestiones de la vida cotidiana de una persona con limitaciones en
su desenvolvimiento, se analiza desde la perspectiva del avance
en las leyes que lo abordan en nuestro Derecho, fundamentalmente la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
las modificaciones en la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial
de las Personas con Discapacidad.
Una aportación que, sin duda, es un hallazgo para el jurista,
pero que servirá también para introducir al menos iniciado en
estas materias –su lenguaje no pierde claridad, a pesar de lo
dificultoso de su temática-, además de incorporar una bibliografía casi exhaustiva sobre la cuestión hasta la fecha.
Mención destacada merece la publicación al final de la obra,
en anexo legislativo, de la propia Convención de 13.12.2006 de
la ONU, todo un acierto editorial, pues en la mayoría de estos
tratados se omite con frecuencia la publicación de la propia ley
de la que emana la disertación, teniendo que recurrir a Internet
u otro medio de acceso a su contenido, y perdiéndose mucho
de la hilazón discursiva, con lo cual lo que en muchos casos se
pretende como divulgación acaba como oscurantismo. Por fortuna, ello no es el caso en esta obra, que transmite con eficacia
su mensaje y hace nuestro su detallado análisis.

es

Quién

¿

¿Quién

Rocío Fajardo
El trabajo que llevamos a cabo con otra de nuestras tuteladas
en la provincia de Granada, propició que la Congregación de
las Hermanas Hospitalarias nos remitieran el caso de Rocío
para su posterior tutela que se lleva a cabo en el primer
semestre de 2008. Son muchas las ocasiones en las que,
desde el propio centro, nos confirman la evolución positiva en
el comportamiento de nuestra tutelada; en nuestras visitas se
muestra contenta, muy cariñosa con nuestros compañeros e
ilusionada por las actividades de ocio que llevamos a cabo en
nuestros encuentros.

Elena Mantero
Si hablamos del trabajo con nuestros mayores en la
provincia de Huelva, tenemos que hablar de Elena y de
las hermanas de la Cruz de Valverde del Camino, en
donde actualmente reside. Son muchas las ocasiones en
las que hemos podido comprobar el buen hacer de esta
Congregación con nuestra tutelada, así como la satisfacción
plena de ella por estar viviendo "donde siempre ha querido"

Loli Santos
Su trayectoria vital ha estado marcada por la necesidad de
superar los distintos conflictos acontecidos a lo largo de su
vida, motivo por el cual, las intervenciones llevadas a cabo por
la Fundación cobran especial relevancia. No obstante, en la
actualidad, el trabajo de nuestros compañeros de la residencia
"Los Pinos", en donde ocupa una sus plazas, ha supuesto un
giro positivo en la vida de nuestra tutelada.
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Diccionario
de la

D

Discapacidad

disca p acidad

Según la OMS en su Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM), publicada en 1980, una discapacidad "es toda restricción o ausencia (debida
a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para un ser
humano".
En la nueva CIF discapacidad aparece como
un término baúl para déficits, limitaciones
en la actividad y restricciones en la participación. Denota los aspectos negativos de la
interacción del individuo (con una condición
de salud) y sus factores contextuales (factores
ambientales y personales)

discinesia

disfemia

Trastorno del habla con perturbaciones en la
fluidez y en el ritmo (por ejemplo la tartamudez, el balbuceo, etc.)

disfrasia

Incoordinación de las palabras o de la expresión oral de las ideas, con normalidad de los
órganos fonadores

dis g enesia

Cualquier anomalía o defecto del desarrollo

dis g losia

Trastorno del habla consistente en la incorrecta articulación de sonidos debido a causas
orgánicas, como la malformación de algún
órgano bucal

Presencia de movimientos involuntarios o
incapacidad de controlar los movimientos
voluntarios

dis p lasia

disestesia

dis p ra x ia

Trastorno de la sensibilidad, especialmente
del tacto

disfasia

Trastorno producido por anomalías de la percepción y de la organización del leguaje. Es
un grado moderado de afasia

Fuente
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Alteración del desarrollo de ciertos tejidos del
organismo que da lugar a malformaciones
Deterioro motriz generalizado o circunscrito a
determinadas habilidades (dibujo, escritura,
etc.)

diston í a

Anomalía o trastorno en el tono o tensión de
un músculo, un tejido o un órgano

Directorio

sede social
Fundación Tutelar TAU-Sevilla. C/ Ronda de Capuchinos, 4. Bl. 6, Bajo 4. 41003. Sevilla. 954 563231. tausevilla@fundaciontau.org
Fundación Tutelar TAU-Huelva. C/ Puerto, 1-4º F. 21003. Huelva. 959 262071.
tauhuelva@fundaciontau.org
Asociación Paz y Bien. C/ Hockey, 3. 41020. Sevilla. 954 414103. info@pazbien.org
Paz y Bien (Huelva). C/ Puerto, 1-4º F. 21003. Huelva. 959 262071. huelva@pazbien.org
Paz y Bien (Sierra de Huelva). C/ Colmenita, s/n. (Antigua Guardería Colmenita). 21200. Aracena - 959 126690. sedesierra@pazbien.org
residencias
Residencia Oromana. Camino de Oromana, s/n. 41500. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 955 684061. residencia.alcala@pazbien.org
Residencia Paz y Bien. Monasterio S. Isidoro del Campo. 41970. Santiponce (Sevilla). 955 996270. residencia.santiponce@pazbien.org
Res. para personas gravemente afectadas Hermana Clara. Escultor Juan de Mesa, 17. 41500. Alcalá de Guadaíra. 955 613901.
residencia.alcala@pazbien.org
Resid. para mayores con discapacidad Los Pinos. C/ Constelaciones, 5. 41500. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 954 722868.
alcala@pazbien.org
Resid. Santa Mª (psicodeficientes).C/ Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Gdra (Sevilla). 955 676124. santamaria@pazbien.org
Residencia Hermano Francisco. C/ Aguilar, 28. 41640. Osuna (Sevilla) 955 820972. osuna@pazbien.org
unidades de estancias diurnas
U. de día Paz y Bien. Monast. S. Isidoro del Campo. 41970. Santiponce (Sevilla). 955 996392. santiponce@pazbien.org
U. de día Paz y Bien. Camino de Oromana, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 683130. s.diaalcala@pazbien.org
U. de día El Múrtigas. Crta. Sevilla-Lisboa. 21291. Galaroza (Huelva). 959 123137. elmurtiga@pazbien.org
U. de día El Andévalo. Avenida Federico Mayo, s/n. 21559. Las Herrerías. Puebla de Guzmán (Huelva). 959 389 140.
andevalo@pazbien.org
centros ocupacionales
C.O. Paz y Bien. Monasterio San Isidoro del Campo, s/n. 41970. Santiponce (Sevilla). 955 996392. co1.santiponce@pazbien.org
C.O. Mº Luisa Velasco. Camino de Oromana, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla). 955 683130. s.diaalcala@pazbien.org
C.O. El Múrtigas. Crta. Sevilla-Lisboa. 21291. Galaroza (Huelva). 959 123137. elmurtiga@pazbien.org
C.O. El Andévalo. Avenida Federico Mayo, s/n. 21559. Las Herrerías. Puebla de Guzmán (Huelva). 959 389 140.
centros es peciales de empleo
Artes gráficas Paz y Bien. Monasterio S. Isidoro del Campo. 41970 Santiponce (Sevilla). 955 996392. imprenta@pazbien.org
El Múrtigas (Jardinería). Crta. Sevilla-Lisboa. 21291. Galaroza (Huelva). 959 123137. elmurtiga@pazbien.org
Agroexplotaciones San Buenaventura S.L. Camino Oromana, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla). 955 683130.
construcciones@pazbien.org
com p lejo de turismo social y accesib le
Sierra Luz. C/ Jesús Nazareno, s/n (frente a la Ermita del Calvario). 21230 Cortegana (Huelva). 959 623 100. sierraluz@pazbien.org
menores y adolescentes
C.A.I. Paz y Bien. Urbanización San Antonio, 8. 41500 Alcalá Gdra. (Sevilla) 955 684620. sanantonio@pazbien.org
C.A.I. Villa Elvira. C/ Joaquín Romero Murube, 5. 41500. Alcalá Gdra. (Sevilla) 955 699755. villaelvira@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores San Francisco. Camino de Oromana s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 681357.
sanfrancisco@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores Los Olivos. C/ Joaquín Romero Murube, 11. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 681 357.
losolivos@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores La Granja II. Urb. Huerta del Cura. C/ Fontanales, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 684812.
huertadelcura@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores El Romero. Cañada Real, 39. 41220. Burguillos (Sevilla). 955 738106. burguillo@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores La Jacaranda. Cañada Real, 41. 41220 Burguillos (Sevilla). 955 738947. burguillo@pazbien.org
Residencia de menores La Dehesa. C/ Madre Cruz, 20. 21209. Corteconcepción (Huelva). 959 465014. ladehesa@pazbien.org
Vivienda P.M.E. Dr. Barraquer. Plaza Dr. Barraquer, 2-4º C. 41009 Sevilla. 954 414103. planmayoria@pazbien.org
Vivienda P.M.E. Ópalo. C/ Ópalo, bloque 3-1ºB. 41009 Sevilla. 954 414103. planmayoria@pazbien.org
Vivienda P.M.E. Aracena I. Avd. de Sevilla, 5. 21200 Aracena (Huelva). sedesierra@pazbien.org
Vivienda P.M.E. Aracena II. C/ Los Almendros, 1-1ºDrcha. 21200 Aracena (Huelva). sedesierra@pazbien.org
red de v i viendas tuteladas
Vivienda tutelada La Pastora. C/ Andén, 2. Esc. A bajo F. 41015 Sevilla. 954 372507
Vivienda tutelada Aljarafe. C/ Pablo Picasso, 58. 41940 Tomares (Sevilla). 954 154634
Vivienda tutelada El Azahar. C/ Andén, 4. Esc. A bajo E. 41015 Sevilla. 954 372507
Vivienda tutelada Estela. C/ Dr. Jiménez Díaz, 28 - 3º D. 41008 Sevilla. 954 358923
Vivienda Tutelada Nueva Sevilla. Pasaje Triana, 1-6, 4º 2. 41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 954 414103
Vivienda Tutelada Boreal. C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 5, piso 2º, puerta A. Sevilla. 954 940562
Vivienda Tutelada Antares. C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 4, piso 3º, puerta A. Sevilla. 954 94 05 86
Piso supervisado Camas. C/ Odiel, 11 - 2º drcha. 41900. Camas (Sevilla). 954 394622
casas de res piro
Casa de respiro Paz y Bien. C/ Pedro González, 17. 21291. Galaroza (Huelva). 959 123326
Casa de respiro Viña Vieja. Urbanización Viña Vieja. 41900. Carmona (Sevilla). 954 398622
Casa de respiro Umbrete. C/ Guadiamar, 37. 41806 Umbrete (Sevilla)
g uatemala
Comedor en Quezaltepeque. 2ª Avenida 3-30. Zona 1-2º Nivel . Quezaltepeque (Chiquimula). 0050279440139.
pazbienguate@itelgua.com
Centro de Promoción Social Tuncushá. 1ª Avenida, 1-63. Zona 1. Quezaltepeque (Chiquimula). pazbientuncusha@itelgua.com
Sede en Guatemala Ciudad. 1ª Calle 6-34. Zona 1. Guatemala

Programa

ALERTA

Para la prevención
de conductas
delictivas y
victimización de
personas con
discapacidad

Estudio de las zonas
de trabajo
Evaluación
personalizada
Actividades
psicosociales
Formación pre- laboral
Campañas de
sensibilización e
información
Trabajo con las
familias
Relación con los
juzgados

Evitemos que las personas con
discapacidad entren en la cárcel
Ronda de Capuchinos 4.
Bloque 6, bajo 4.
41003 Sevilla
Telf: 954 56 32 31
tausevilla@fundaciontau.org

C/ Puerto 1, 5ºD.
21003 Huelva
Telf: 959 26 20 71
tauhuelva@fundaciontau.org
www.fundaciontau.org

