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CARTA DEL PRESIDENTE
FRAY RAFAEL POZO BASCÓN
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN TUTELAR TAU

Son muchos los debates
existentes en estos momentos
sobre los modelos de tutela
que han de implementarse
como soporte a personas con
discapacidad que cumplan con
los requisitos establecidos en
la legislación española. Este
intenso debate no es ajeno a
las fundaciones tutelares, más
aun cuando la proliferación de
otras fórmulas de protección al
colectivo están siendo validadas por los diferentes estamentos habilitados para ello. Por
este motivo somos conscientes
de la necesidad de iniciar esta
memoria con una profunda reflexión, no sólo de los benefi-
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cios que actualmente estamos
reportando con un estilo de
trabajo propio, resultado de
largos años de intervención y
ejercicio de cargos tutelares,
sino de la experiencia que
deberíamos irradiar a otros
destinatarios en contextos
muy similares. La práctica social
tendría que caracterizarse por
su transversalidad, más aun
con la evolución del perfil de
población destinataria por las
entidades tutelares de carácter
sectorial, en dónde los rasgos
propios cada vez se presentan
de una forma más difusa y
compleja.

Aun no existiendo en nuestra
Comunidad Autónoma una
vía única para el ejercicio de
la tutela, tradicionalmente han
coexistido fórmulas privadas
y aquellas otras participadas
por la Administración Pública,
al asumir las diferentes partes implicadas la inexistencia
de solapamiento entre las
intervenciones desarrolladas
individualmente, más aun desde
la entrada en vigor de la Ley
39/2006 de “promoción de la
autonomía personal y atención
a las personas en situación de
dependencia”; recordemos que
este hito normativo tuvo, entre
sus consecuencias directas, la

La práctica social tendría que caracterizarse por su transversalidad, más aun
con la evolución del perfil de población destinataria por las entidades tutelares de carácter sectorial, en dónde los rasgos propios cada vez se presentan
de una forma más difusa y compleja.
proliferación de numerosos
casos que, hasta ese instante,
o se situaban en un “limbo”
para el ámbito comunitario o,
en el peor de los escenarios, ni
siquiera se contaban con datos
o registros sobre la persona
usuaria. Es decir, es tan elevado
el número de individuos que
están requiriendo de la figura
de un tutor institucional que,
difícilmente, unas fundaciones
tutelares han podido concebirse sin la presencia del resto
como respuesta a la demanda
planteada por la sociedad.
En Andalucía la experiencia
privada en modelos de tutela
se adelantó a los diferentes desarrollos legislativos aprobados
por los poderes públicos a partir del año 1999; esta iniciativa
en la región guarda similitudes
con otras comunidades autónomas, no obstante, el itinerario

que hemos recorrido todo el
sector ha estado condicionado
por el respaldo recibido por
parte de la Administración Pública, no sólo en datos cuantitativos, sino en el reconocimiento
de la tutela como un servicio
más dentro de la cartera
existente a disposición de los
ciudadanos que lo requieran.
Hasta la constitución por parte
de la Dirección General de
Personas con Discapacidad
(actualmente dependiente de
la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales) de un grupo
de trabajo para el diseño del
“Protocolo de funcionamiento
para entidades tutelares en
Andalucía”, cada institución
organizaba su funcionamiento
interno en base a unos principios y valores no compartidos
con otros agentes con fines
institucionales coincidentes

o análogos. Esta herramienta
se orientaba precisamente al
establecimiento de un discurso
compartido, debiendo todas
las partes implicadas elaborar,
tras un período de varios años,
una necesaria autocrítica para
detectar las áreas de mejora.
Desde TAU tenemos claro
que, todas las experiencias son
necesarias, especialmente en el
campo de la tutela y apoyo a
personas con discapacidad, al
no contar hasta la fecha con un
modelo homogéneo de servicio. Los esfuerzos por parte
de las entidades tutelares han
de ser más intensos, abogando
por la cooperación institucional
como mecanismo de organización, en detrimento del efecto
eclipsador de unos profesionales sobre otros que, rara vez,
redundan en un beneficio en la
persona.
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Apoyos tutelares a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
Ámbito autonómico en
5 provincias andaluzas
Independencia, transparencia, subsidiariedad y
cooperación.

6

2
QUÉ ES TAU

Somos una fundación tutelar privada, de carácter sectorial,
que tiene entre sus fines estatutarios la prestación de apoyos
tutelares a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con capacidad jurídica modificada; nuestro ámbito de
actuación es autonómico, teniendo asignados cargos tutelares en 5 provincias andaluzas.
El ejercicio de la tutela que implementamos se caracteriza
por la cercanía con la persona tutelada asumiendo un compromiso ético fundamentado en valores de independencia,
transparencia, subsidiariedad y cooperación.

Misión

Visión

Valores

Orientamos nuestra actividad a la
protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, o del desarrollo
mediante un servicio tutelar fundamentado en la prestación de apoyos
en función de la situación personal,
complementado con líneas de atención orientadas al soporte familiar e
institucional en contextos especialmente vulnerables”.

Proporcionar a las personas con
discapacidad intelectual con capacidad modificada una protección
jurídica basada en el acompañamiento permanente, diseñando acciones que posibiliten la
participación plena en su proyecto
de vida.

•
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia
Calidad y calidez
Cercanía
Ética
Independencia
Subsidiariedad
Cooperación
La persona es el centro de
nuestra intervención
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2.1
ORGANIGRAMA
PATRONATO
PRESIDENCIA
DIRECCIÓN

ÁREA DE
SEGUIMIENTO
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ÁREA DE INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO

ÁREA DE ESTUDIO
DE CASOS

DTO. ADMINISTRACIÓN

EQUIPO ASIGNADO:

DTO. SOCIAL

- LETRADO

DTO. JURÍDICO

- REFERENTE TUTELAR

VOLUNTARIADO TUTELAR

- DIRECTOR

2.2

PATRONATO

PRESIDENTE

VOCALES

RAFAEL POZO BASCÓN

JOSEFA CORTEGANA RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTA

JOSÉ CANDILEJO ANTEQUERA

ESTRELLA MONTAÑO CALLERO

VICENTE GALLARDO GALLARDO

TESORERA
AMELIA CASAS DÍAZ
SECRETARIO
ISRAEL MONTES LÉRIDA

ANTONIA BOZA OLGUERA
CARMEN TORRES GARCÍA
EUGENIO CORNEJO ALJAMA
Mª DEL CARMEN MONTERO GARCÍA
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3

256

LA FUNDACIÓN EN 2015

CARGOS TUTELARES

7,5 %

10

20

2

NUEVOS CARGOS
TUTELARES
ACEPTADOS

DEFENSAS JUDICIALES

NOMBRAMIENTOS EN
PROCEDIMIENTOS DE
MEDIDAS CAUTELARES

4

77

NOMBRAMIENTOS EN
PROCEDIMIENTOS DE
MENORES EN DESAMPARO

INTERVENCIONES EN
NUESTRO SERVICIO DE
URGENCIAS/HOSPITALIZACIÓN

+

200

BENEFICIARIOS DE ACTIVIDADES FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

23

180

95

PROPUESTAS TÉCNICAS

PERSONAS BENEFICIARIAS
DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

EXPEDIENTES EN
ESTUDIOS ABIERTOS

3.1
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

256

2

TUTELADOS EN
ANDALUCÍA

CÓRDOBA

39

HUELVA

206

4

SEVILLA

5

GRANADA

MÁLAGA

5 HUELVA CAPITAL
2 ALJARAQUE
4 ALMONTE
1 AYAMONTE
1 CAMPOFRÍO
9 CORTEGANA
10 CHUCENA
2 GIBRALEÓN
1 HINOJOS
1 NERVA
1 VALVERDE CAMINO
2 THARSIS

49 ALCALÁ DE GUADAÍRA
2 ALMADÉN DE LA PLATA
1 BRENES
1 CAMAS
7 CANTILLANA
1 CARRIÓN CÉSPEDES
8 CASTILLEJA DE LA CUESTA
1 CONSTANTINA
18 DOS HERMANAS
7 ÉCIJA
1 GERENA
4 GINES
2 LORA DEL RÍO
1 LUISIANA (LA)

4 MAIRENA DEL ALJARAFE
2 MARCHENA
1 OLIVARES
4 OSUNA
1 PALOMARES DEL RÍO
1 PUEBLA DE LOS INFANTES
1 RODA DE ANDALUCÍA
6 SAN JOSÉ RINCONADA
1 SAN J. DE AZNALFARACHE
1 SALTERAS
19 SANTIPONCE
56 SEVILLA CAPITAL
5 TOMARES
1 VISO DEL ALCOR
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A lo largo de 2015 la Fundación Tutelar TAU ha
continuado desarrollando las diferentes líneas
estratégicas que integran sus fines institucionales
así como avanzado en el trabajo con las personas
sobre quiénes tiene asignado algún cargo tutelar.
Entre todos los hechos relevantes, destacamos
los más significativos.

12

4
HITOS DESTACADOS EN EL AÑO

ENERO

ABRIL

ABRIL / MAYO

Se mantiene la implementación de los proyectos ‘Apoyo
a la Tutela’ y ‘Apoyo a la vida
independiente’, gracias al
soporte económico recibido
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

8 personas tuteladas por la
Fundación TAU se incorporan en la recién inaugurada
Residencia de Adultos ‘El
Chanza’, recurso gestionado
por la Asociación Paz y Bien.

La Fundación intensifica la
participación de técnicos de
TAU en jornadas informativas organizadas por diferentes entidades del tercer
sector.

MAYO

MAYO

JUNIO

La Obra Social “la Caixa”
patrocina una excursión que
realizamos al Acuario de
Sevilla, con una participación superior a las sesenta
personas.

TAU, en coordinación con
la Asociación Paz y Bien,
organizan la presentación
del libro “YO SOY TONTO,
¿Y TÚ?”, cuyo autor es Juan
Pérez Marín.

Renovación de miembros
y cargos del Patronato de
la Fundación Tutelar TAU;
se incorpora Amelia Casas
Díaz asumiendo el cargo de
Tesorera.
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14

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

La Fundación Tutelar TAU
organiza el encuentro anual
de personas tuteladas en el
parque temático sevillano
“Isla Mágica”.

Un grupo de 4 personas
tuteladas participa en la
Olimpiadas organizadas por
Special Olympics en Los
Ángeles (Estados Unidos).

Este año la Fundación TAU
ha celebrado el I Curso
de Formación para nuevos
voluntarios tutelares.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Entidad integrante del comité organizador del X Encuentro Nacional de Voluntarios Tutelares, coordinado
por la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares.

Renovación del convenio de
colaboración con la Excma.
Dipu. Prov. de Sevilla para el
desarrollo del proyecto ‘Apoyo a la tutela y asesoramiento
legal en la provincia de Sevilla’.

La Fundación ‘Andrés
Villacieros Ramos y Elisa de
Pablos Villacieros’ reconocen
la labor social de nuestra
entidad en su convocatoria
anual de ayudas.

5
ÁREAS DE TRABAJO

5.1 ÁREA DE ESTUDIO DE CASOS
OBJETIVO

Desarrollar un estudio personalizado de casos de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo que pueden necesitar apoyos para el complemento de su capacidad jurídica
en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano español.
Esta evaluación directa permite realizar una propuesta técnica adaptada al perfil del destinatario delimitando exclusivamente aquellas áreas susceptibles de refuerzo.

91

105

DESTINATARIOS 2014

DESTINATARIOS 2015
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METODOLOGÍA
TAU ha diseñado un protocolo de intervención desde este nivel que se concreta en la
sistematización de intervenciones desde la recepción del expediente hasta la finalización del
proceso judicial en sí, o su remisión a otros recursos cuando proceda.

DIRIGIDO A:
Fiscalías competentes en la protección de personas con discapacidad, juzgados de familia/primera instancia, delegaciones
territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
familiares de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y otros colectivos en situación de desprotección,
profesionales de otras administraciones públicas competente
en la prestación de servicios sociales, entidades prestadoras
de servicios, etc.

16

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
•

Recepción de expedientes de personas en contextos de
desprotección para determinar la pertinencia del inicio
del procedimiento judicial de modificación de la capacidad o si, por el contrario, existen alternativas desde el
ámbito social-comunitario.

•

Diseño y elaboración de propuestas técnicas orientadas
a la definición del sistema de apoyos requerido por el
destinatario.

•

Intervención y aceptación de nombramientos en procedimientos judiciales de medidas cautelares.

•

Compromisos de futuro.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CAPACIDAD JURÍDICA?
Podemos definirlo como el término legal que faculta a una persona para ser
titular de derechos y obligaciones (por ejemplo ser propietario de una vivienda)
y poder ejercer esos derechos y obligaciones (p. e. comprar/vender la vivienda
sin vulneración de derechos). La legislación española reconoce la existencia de
personas que necesitan apoyos que han de ser establecidos por una autoridad
judicial competente.
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5
ÁREAS DE TRABAJO

5.2 ÁREA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
OBJETIVO

Configurar una red de apoyo especializada en discapacidad
orientada a la atención de demandas de tipo jurídico, social,
laboral, etc.

155

180

DESTINATARIOS 2014

DESTINATARIOS 2015

EQUIPO PROFESIONAL
Diferentes técnicos adscritos a la fundación tutelar integran este servicio, estructurado en función de la tipología de la solicitud planteada. Aunque inicialmente
en su configuración tuvo un carácter eminentemente jurídico, en la actualidad se
reciben peticiones desde ámbitos muy diversos.
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DIRIGIDO A:
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo u otros colectivos en situación de
vulnerabilidad, familiares y allegados, profesionales de cualquier administración pública competente en la prestación de servicios sociales especialmente de municipios con población
inferior a 20.000 habitantes, así como cualquier ciudadano con necesidad de orientación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Ofrecemos orientación técnica sobre:
•

Convención Internacional de derechos de las Naciones Unidas para las personas con
Discapacidad y su integración en nuestro ordenamiento jurídico.

•

Supuestos legales que amparan el inicio del proceso judicial de modificación de la capacidad jurídica.

•

Límites del internamiento no voluntario.

•

Obligaciones y responsabilidades del tutor; actos que requieren autorización judicial.

•

Herencias y testamentarías.

•

Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; acceso a recursos sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza.

•

Normativa autonómica sobre discapacidad.

•

Pensiones públicas y otras ayudas.
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5
ÁREAS DE TRABAJO

5.3 ÁREA SEGUIMIENTO PERSONAS TUTELADAS
OBJETIVOS
•

Aceptar cargos tutelares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con capacidad jurídica
modificada, que no cuentan con referentes cercanos para su designación.

•

Desarrollar un seguimiento cercano y permanente de la persona tutelada tomando como referencias para el
ejercicio del cargo los deseos y expectativas individuales.

•

Promover modelos de vida independiente frente a la institucionalización tradicional en recursos residenciales.

•

Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa, teniendo como valores fundamentales la transparencia y ética en la gestión de patrimonios.

•

Favorecer la participación comunitaria mediante la configuración de una red de apoyos estable.

2.750
DESTINATARIOS 2014

3.166
DESTINATARIOS 2015

EQUIPO PROFESIONAL
El ejercicio de cargos tutelares por una fundación tutelar requiere de la interacción de profesionales desde
diferentes ámbitos de trabajo, de forma que podamos ofrecer a las personas tuteladas una atención integral y,
subsidiariamente, cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación. Por estos motivos es de gran importancia establecer un flujo transversal de trabajo que irradie a las secciones que corresponda, en función de las
características de las demandas planteadas.
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231

TUTELA

25

CURATELA

DIFERENCIACIÓN POR CARGO TUTELAR

211
CENTRO
PENITENCIARIO

1

44

RESIDENCIA

DOMICILIO
PROPIO

LUGAR DE RESIDENCIA
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ORIGEN

ENFERMEDAD
MENTAL

2

MOTIVACIÓN
PROTECCIÓN

245

6

DEMENCIA

JURÍDICA
OTROS

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

3

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
GRADO 1
6 EN CASA/ 8 RESIDENCIA

GRADO 2
17 EN CASA/ 98 RESIDENCIA

GRADO 3
3 EN CASA/ 84 RESIDENCIA

22

PENDIENTE RESOLUCIÓN
4 EN CASA/ 15 RESIDENCIA
NO SOLICITADO
4 EN CASA/ 6 RESIDENCIA/ 1 C.PENITENCIARIO

OBJETIVOS
•

Aceptar cargos tutelares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con
capacidad jurídica modificada, que no cuentan con referentes cercanos para su designación.

•

Desarrollar un seguimiento cercano y permanente de la persona tutelada tomando
como referencias para el ejercicio del cargo los deseos y expectativas individuales.

•

Promover modelos de vida independiente frente a la institucionalización tradicional en
recursos residenciales.

•

Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa, teniendo como valores fundamentales la transparencia y ética en la gestión de patrimonios.

•

Favorecer la participación comunitaria mediante la configuración de una red de apoyos
estable.

¿SABÍAS QUE...?
La Fundación Tutelar TAU dispone desde el año 2008 un servicio de urgencias las
24 horas del día, durante todo el año, para la atención de aquellas contingencias
de urgencia u hospitalización que pudieran acontecer a nuestra población tutelada.
El departamento social de la institución gestiona este dispositivo, existiendo un
protocolo para su organización que vendrá determinada por el tipo de demanda.
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METODOLOGÍA
Diferenciamos 2 niveles en la intervención en función de la situación personal de los destinatarios:
1 QUE LA PERSONA SE SITÚE EN UN MEDIO RESIDENCIAL.
A pesar de contar con parámetros que establecen el nivel de apoyos a implementar por la
entidad tutelar, recogidos en el “Protocolo de actuación para entidades tutelares en Andalucía”, el soporte que ofrece TAU supera a las propuestas recogidas en ese documento, justificado tanto por la evolución de la población tutelada como por la inexistencia de uniformidad
en la prestación de servicios servicios por parte de las entidades gestoras de los recursos.
Las acciones más relevantes ejecutadas han consistido en:

24

•

Inicialmente visitas con periodicidad mensual, incrementándose la frecuencia en función
de la demanda.

•

Diseño de propuestas de trabajo específicas en destinatarios insertados en recursos residenciales para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta.

•

Intervención familiar.

•

Seguimiento médico especialista.

•

Gestión y programación de actividades de ocio.

•

Comisiones permanentes de seguimiento de casos.

•

Coordinación con recursos externos vinculados al ámbito deportivo, social o laboral.

2 PERSONAS TUTELADAS INTEGRADAS EN EL PROYECTO “VIDA INDEPENDIENTE”
Probablemente, uno de los fines que mejor describa la acción tutelar que desarrolla TAU,
es la promoción de modelos de vida autónoma en aquellas personas tuteladas que pueden
mantenerse en un medio de estas características sin riesgo de desprotección, en detrimento
de una institucionalización residencial, supuesto muy alejado de los principios establecidos en
la Convención Internacional de la ONU.
Los resultados que hemos obtenido en el año 2015 han sido:
•

Incremento del 10 % de los destinatarios.

•

Aumento de un 7 % en el número de programas de vida independiente que se han
implementado.

•

El 75 % de los objetivos previstos se han alcanzado satisfactoriamente.

•

El porcentaje de población tutelada que se muestra satisfecha con las acciones desarrolladas supera el 85 %.
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La labor de la Fundación Tutelar TAU se entiende mucho mejor
conociendo historias como la de José Andrés e Isabel, dos personas
tuteladas que viven en pareja de manera independiente.
26

6
VIDA
INDEPENDIENTE

“Hace aproximadamente 9 años recibí la primera llamada de José
Andrés, probablemente sería durante los primeros días de mi incorporación en la Fundación TAU; me sorprendió desde el principio su
gran vinculación con nosotros, tenía muy claro que somos parte de
esta trayectoria a la que llamamos vida, e inmediatamente fijamos
un primer encuentro. A pesar que por aquellas fechas mi objetivo
fundamental era empaparme de datos e intervenciones recogidas
en los diferentes soportes utilizados para el registro tutelar, conocerle
me puso ante un escenario que, año tras año, ha tomado forma
cada vez con mayor rotundidad: la profesionalización de la tutela
no debe conducirnos a un distanciamiento de su realidad, debiendo
integrar sus expectativas y deseos en las diferentes acciones que la
entidad tutelar desarrolle.
Inmediatamente establecimos un vínculo muy fuerte entre ambos
que sobrepasaba el ámbito profesional, hecho que posteriormente
ha constituido un refuerzo valioso para superar las diferentes adversidades que han acontecido. Aunque Isabel se integró de manera
“oficial” a la familia de TAU años más tarde, durante cierto tiempo
formó parte de las programaciones ejecutadas por el departamento
social de la Fundación, no sólo por el vínculo establecido con José
Andrés, sino por los apoyos informales que pudimos prestarles,
generadores de cambios relevantes. Entre todos construimos un
proyecto que, gracias a su continuo esfuerzo, ha podido consolidarse
de manera admirable.
José Andrés e Isabel son un ejemplo para todos; las fundaciones
tutelares debemos trabajar para generar oportunidades, creyendo
en la persona y reforzando sus expectativas en un proyecto de vida
propio.”
Israel Montes Lérida
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¿Cómo cambió tu vida con la llegada de TAU?
(JOSÉ ANDRÉS) “Al 100 %; antes vivía sólo sin que nadie me echara cuenta ni ayudara con los problemas que tenía. Conocer a los educadores de la Fundación me dio mucha tranquilidad, os llamaba
para pedir consejo, organizar mis cuentas, ir al médico…”

¿Te sientes acompañado por el personal de la Fundación?
(JOSÉ ANDRÉS) “Sí, en todo momento; sé que puedo contar con vosotros cuando lo necesite. Además he podido conocer a otros compañeros de TAU con quiénes salgo, hablo por teléfono, hacemos
excursiones y nos vamos de vacaciones”.

¿Crees que sin los apoyos de la fundación tus derechos estarían protegidos de la misma forma?
(JOSÉ ANDRÉS) “No, aquí tenemos educadores, un abogado, personas que cuidan de que nadie me
engañe ni se aproveche”.

¿Qué esperas conseguir en un futuro?
(ISABEL) “Llegar a vivir de manera totalmente independiente sin apoyos de ninguna Fundación, pero
tengo que esforzarme por seguir aprendiendo a hacer cosas; aunque pienso que podría estar sola sin
la educadora, sé que mi vida sería muy diferente a la que tengo, más complicada”.

¿Qué valoración hacéis de la FundaciónTutelar TAU? ¿Para vosotros son exclusivamente profesionales?
(AMBOS) “Sois parte de nuestra familia; otras personas que nos han apoyado se han comportado de
una forma más fría y siempre en un despacho”
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7
VOLUNTARIADO TUTELAR
Hemos continuado desde la Fundación Tutelar TAU con las actuaciones vinculadas a la revitalización del voluntariado tutelar, que se han materializado en:
•

Realización de 2 cursos de formación específica sobre voluntariado y tutela.

•

Incorporación de 4 nuevos voluntarios tutelares.

•

Mantenimiento de la participación en grupo de trabajo nacional, gestionado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

•

Participación en el X Encuentro Nacional de Voluntarios Tutelares, celebrado en Madrid
entre los días 23-25 de octubre de 2015.

•

Presentación de solicitudes de proyectos a financiadores públicos y privados; obtención
de apoyo por parte de la “obra social la Caixa”.

¿SABÍAS QUE...?
Un voluntario tutelar es alguien que ofrece de manera desinteresada su
tiempo e ilusión para dar apoyo a personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo tuteladas por la Fundación TAU.
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8
DATOS ECONÓMICOS

208.324,36 €
98,5%

TOTAL FONDOS FINANCIACIÓN
EXTERNA

1,5%

205.563,36 €

2.755 €

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PRIVADOS

TRANSPARENCIA
1. Cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones contenidas en la ley 19/2013 de 9 de
diciembre de “Transparencia, acceso a la información y buen gobierno”, y ley 1/2014
“de Transparencia de Andalucía”.
2. Las cuentas de la Fundación Tutelar TAU correspondientes al ejercicio 2015 han sido auditadas por
“Servicios Empresariales Arquímedes S. L. P.”, estando su informe final de evaluación disponible en
nuestra web.
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FONDOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
•

Proyecto Apoyo a la Tutela: 32.000 €

•

Proyecto Apoyo a la Vida Independiente: 3.000 €

CONSEJERÍA IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
•

Programa Acción Tutelar: 139.195,55 €

CONSEJERÍA EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
•

Proyecto Promoción Autonomía: 16.417,93 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
•

Convenio de colaboración: 11.221,88 €

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
•

Programa “Sevilla Solidaria”: 3.734 €

FONDOS PRIVADOS
•

Obra social “La Caixa”: 1.755 €

•

Fundación Villacieros: 1.000 €
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Cada paso que da la
Fundación lo hace con el
apoyo de diferentes organismos y entidades que
posibilitan el desarrollo y
bienestar de las personas
tuteladas por TAU; a todos
queremos deciros,
¡GRACIAS!”
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•
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•

Asociación Paz y Bien

•
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•
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•
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•
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•
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•
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10
IN MEMORIAM
No resulta fácil despedirse de personas a las que acompañas en su día a día, que se
convierten en un referente afectivo cercano, muy similar al que establecemos con la
familia o amigos y por quiénes cualquier esfuerzo tiene una correspondencia positiva. Nuestro pequeño homenaje a dos de ellas que, sin lugar a dudas, han dejado una
huella imborrable
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ADELAIDA SAN MARTÍN LÓPEZ

NATALIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Aunque formó parte de nuestra familia de
TAU apenas unos días, su fortaleza supuso
una lección de vida para todas aquellas
personas que tuvimos oportunidad de conocerla y participar en su proyecto de vida.

A pesar que todas las despedidas son
tristes y amargas, demasiado pronto se
nos fue Natalio.
¡Siempre permanecerás en nuestro
recuerdo!
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