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“Un año de oportunidades”
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Nuestro fin es dar protección jurídica y social a través del ejercicio de la
tutela o curatela, acompañando a las personas en su proyecto de vida.
Promovemos sus derechos y generamos oportunidades de desarrollo
personal para alcanzar su plena inclusión en la sociedad.
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Este año 2018 ha tenido una especial significación para Fundación Tutelar
Canaria ADEPSI, asumiendo importantes retos de cambio y progreso en
la defensa de los derechos de las personas con Discapacidad y/o Mayores
Dependientes. Las personas a las que acompañamos cada día, nos
inspiran y guían en la búsqueda constante de oportunidades de mejora y
avance en el ejercicio de sus derechos.
Hemos estado presentes en diferentes estamentos jurídicos, políticos y
sociales, centrando nuestros esfuerzos en transmitir la importancia de
diseñar e implementar un Modelo de Atención que permita a las personas
contar con apoyos para tomar sus propias decisiones y elaborar su proyecto
de vida. Esta tarea no ha sido fácil, pero nos hemos rodeado de un gran
equipo de profesionales, personas voluntarias y nuestro Patronato, que ha
priorizado el valor de las personas y su bienestar, generando dinámicas
de trabajo flexibles, innovadoras y con un gran impacto en la comunidad.
Especial agradecimiento merecen todas las personas y entidades que han
colaborado con nuestro fin social a través de donaciones o formando parte
de nuestra familia como socios benefactores, animando a otros a sumar
esfuerzos para que nuestra Fundación continúe su encomiable labor.
Avanzamos juntos hacia un futuro donde la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad sea una responsabilidad compartida
de toda la sociedad.
MUCHAS GRACIAS
Mª Eugenia Palmás Urtaza
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EL VALOR DE LAS PERSONAS
Quiénes somos
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI es una entidad privada sin ánimo de
lucro que se constituyó el 22 de mayo de 2.002 como respuesta al futuro
de aquellas Personas con Discapacidad Intelectual que quedarían sin red
familiar de apoyos.
Actualmente, prestamos apoyos para la defensa de derechos y mejora
de la calidad de vida de personas con discapacidad psíquica y Mayores
Dependientes con deterioro cognitivo.
Nos rodeamos de un gran equipo de personas que nos permiten avanzar
cada día.
PATRONATO:

Presidenta:
María Eugenia Palmás Urtaza

Tesorero:
Alejandro Gutiérrez León

Vicepresidenta:
Natascha Carolina García Dávila

Vocales:
África del Pino Suárez
Montenegro
Cristina Alzola Lobón
Augusto Brito Soto
Pedro Viñuela Sandoval

Secretaria:
María Dolores Rodríguez
Montesdeoca

EQUIPO HUMANO
Contamos con un grupo de profesionales compuesto por una
coordinadora, referentes de tutela y auxiliares de tutela que cuentan con
formación específica en el área social, jurídica y administrativa.
SOCIOS BENEFACTORES
Personas sin cuyo aporte no sería posible alcanzar algunas metas.
PERSONAS BENEFICIARIAS
Familias, personas con discapacidad y personas voluntarias que son el eje
principal de nuestra misión y los grandes beneficiarios de nuestro fin.
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ESTAR PRESENTES
Impacto Social

Soci@s
benefactores

19

Personas
voluntarias

22

Presencia en
foros

Fundación Tutelar Canaria
ADEPSI participa activamente
en la sociedad reivindicando
los derechos de las personas
con discapacidad para una
comunidad más inclusiva,
accesible y solidaria. Durante
2018 hemos estado presentes:

>> Realizando aportaciones
a la nueva Ley de Servicios
Sociales a través de las
comisiones parlamentarias.
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>> Participando en el

Plan Estratégico para la
Atención de las personas con
discapacidad del Gobierno de
Canarias 2018-2020.

>> Realizando propuestas

para el reconocimiento de un
Modelo de Tutela acorde con
la Convención de Derechos de
las Personas con Discapacidad
con el Gobierno de Canarias.

>> Formando parte de

grupos de investigación, de
la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares, para
la mejora de los apoyos en
la toma de decisiones de las
personas con discapacidad.
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3487

Seguidores en
Redes Sociales

403

Noticias en
Facebook

4

Artículos
en prensa

2

Intervenciones en
radio y televisión

Nº total
de personas
beneficiarias

474

72

155

28
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FAMILIAS

PROFESIONALES

VOLUNTARIOS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PARTICIPANTES EN ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN

7

197

CERCA DE LAS PERSONAS
Servicio de información y asesoramiento

Familias
asesoradas

139

Profesionales
asesorados

28

Asistentes a charlas
de información

58
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Un buen servicio de información y asesoramiento
es fundamental a la hora de planificar y tomar las
mejores decisiones para el futuro.

Somos conscientes de los importantes retos a los que se
enfrentan las personas y familias que se acercan a nuestro
servicio, por lo que ofrecemos un servicio profesionalizado
en el que priorizamos la calidez y cercanía.
Desde nuestra Fundación defendemos el derecho de las
personas y familias a estar informadas. Es por ello que nos
adaptamos a sus necesidades, y nos acercamos a ellas,
ofreciendo servicios individualizados o sesiones formativas
grupales, donde de forma clara y sencilla aclaramos aspectos
jurídicos y su alcance a nivel práctico según las circunstancias
de las personas beneficiarias del servicio.
Respondemos a preguntas sobre las medidas de protección y
garantía jurídica de personas cuya capacidad ha sido o requiere
ser determinada por sentencia judicial, las obligaciones en el
ejercicio de la tutela o curatela, los derechos de las personas
con discapacidad y la labor de nuestra Fundación.

“

Este servicio es muy necesario. Es importante que la
información nos llegue de manera clara para contar
con un buen asesoramiento y poder planificar el mejor
futuro para mi familia”
Familia
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PLANIFICAR EL FUTURO
Servicio de Pretutela

Personas
pretuteladas

16

Incremento de las
pretutelas frente al
ejercicio 2017

60%
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Para las familias de personas con discapacidad,
la incertidumbre sobre el futuro de su familiar es
una preocupación constante, para la que buscan
una respuesta tranquilizadora.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI ofrece a través del servicio
de pretutela, un primer acercamiento a nuestro método de
trabajo que genere un clima de confianza con las familias
que garantice la continuidad de los apoyos futuros para su
familiar.
También es uno de los objetivos de este servicio acercar a
nuestra Fundación de forma progresiva a las personas que
prestaremos apoyos en el futuro, en un escenario que le
resulte cercano y conocido creando una relación que le
aporte seguridad.
Para nosotros la relación que se establece entre la familia, la
Fundación y la persona, es muy importante para promover
un vínculo de conocimiento mutuo. Si disponemos de la
máxima información sobre la persona, garantizaremos la
planificación conjunta de su futuro.

“

Ahora si estamos más tranquilos, llevaba mucho
tiempo queriendo dar este paso.”
Familia
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OCUPARNOS DEL PRESENTE
Servicio de Tutela

Seguimientos
personalizados

+600

Planes de vida
diseñados

77%

Acompañamientos
sanitarios

127
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Garantizamos la defensa de los derechos de las
personas que apoyamos a través del ejercicio de
la tutela o curatela.

En el ámbito personal el ejercicio de la tutela o curatela exige
principalmente empatía y una atención personal. Aspectos
que nuestra Fundación desempeña con profesionalidad.
Apoyamos a la persona para que identifique sus metas y
elabore su proyecto de vida, favoreciendo su crecimiento
personal y fomentando las relaciones entre las personas que
tutelamos o curatelamos y los profesionales de la Fundación.
Los aspectos relacionados con la salud ocupan una parte
importante de los apoyos que realizamos, facilitando todos los
acompañamientos sanitarios que sean necesarios.
En el ámbito patrimonial gestionamos de forma
individualizada el patrimonio de las personas de una manera
reflexionada y rigurosa, con eficacia y transparencia.
Para garantizar el cumplimiento escrupuloso de nuestras
obligaciones y asegurar que todas las decisiones tomadas han
sido en beneficio exclusivo de la propia persona, rendimos
anualmente cuentas detalladas ante el Juez.

“

A través de nuestro servicio de guardia, ofrecemos una
respuesta inmediata y permanente a situaciones de urgencia
las 24 horas, 365 días al año.

La Fundación me está ayudando para tener mayor
autonomía, ajustado a mis capacidades y porque me lo
estoy currando todos los días”
Desi
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APOSTAR POR LA FORMACIÓN
Y EL APRENDIZAJE CONSTANTE
“Un entorno seguro para un futuro mejor”
“El papel de los Trabajadores Sociales en las Entidades Tutelares”

Asistentes

Horas de
formación

140
12
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Defendemos los derechos de las personas
compartiendo conocimientos con expertos en la
materia.

“UN ENTORNO SEGURO PARA UN FUTURO MEJOR”
Profesionales del mundo jurídico y social y familias, se dieron
cita en estas jornadas organizadas por Fundación Tutelar
Canaria ADEPSI y Fundación AEQUITAS, donde profesionales
de distintos ámbitos del derecho analizaron y explicaron las
distintas figuras jurídicas para la protección y apoyo de las
personas con discapacidad.
El programa de ponencias prestó especial atención a las
familias preocupadas por el futuro de sus familiares con
discapacidad y dio respuesta a muchas inquietudes que
trasladan las familias sobre las herramientas que pueden
asegurar un futuro mejor a las personas con discapacidad.
“EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LAS
ENTIDADES TUTELARES”
Con motivo del Día Internacional del Trabajo Social, la ULPGC
organizó unas jornadas contando con la presencia de nuestra
Fundación. Explicamos al alumnado del Grado de Trabajo
Social, las claves que los futuros profesionales del ámbito
social deben conocer para prestar apoyos que garanticen
los derechos de las personas con discapacidad, a la hora de
tomar decisiones.
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HACER DE NUESTRO PROYECTO
ALGO DE TODOS
Programa de Voluntariado

Horas de
formación

Horas de
participación

Personas
voluntarias

36

440
22
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El voluntariado de Fundación Tutelar Canaria
ADEPSI es una pieza fundamental en la vida de
las personas tuteladas o curateladas.

Concretamente, el Programa de Voluntariado facilita que
se establezcan vínculos emocionales que repercuten
directamente en el bienestar y la mejora de la calidad de vida
de las personas beneficiarias.
Nuestro voluntariado recibe formación, acompañamiento
y motivación para que su labor genere impacto en nuestra
comunidad a través de iniciativas innovadoras e inclusivas.
#tuyyocompartiendovida
Nos acercamos a distintos entornos de la comunidad a través
de charlas de sensibilización, que impartimos en centros
educativos, asociaciones vecinales, etc. Compartiendo con
las personas la importancia de participar en este proyecto
para construir una comunidad inclusiva, que ofrezca apoyos
cercanos y accesibles a todas las personas que la componen.

“

El Voluntariado Tutelar se está convirtiendo en la
experiencia de muchos de nosotros, para reconectarnos
con lo importante de la vida”
Voluntario
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ANALIZAR LA REALIDAD
Informe sobre los apoyos a las personas mayores

1791
Número de
personas
mayores
participantes

PERFIL DE LA PERSONA MAYOR
EN RESIDENCIA
- MUJER: las mujeres representan un 63% de las plazas
residenciales
- GRAN DEPENDIENTE: un 49% de las personas tiene
reconocida un nivel de Dependencia Grado III
- MAYOR DE 65 AÑOS CON DETERIORO COGNITIVO:
casi un 62 % de las personas son mayores de 65 años y
presentan deterioro cognitivo.
- ATENCIÓN ESPECIALIZADA: un 56% de las personas
mayores de 65 años con deterioro cognitivo precisan
de atención especializada por presentar además
discapacidad psíquica o sensorial
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TRABAJANDO EN RED PARA CONOCER REALIDADES
Nuestro interés por conocer la realidad de las personas
mayores, nos empujó a solicitar la colaboración del Gobierno
de Canarias, para poder realizar el diseño y planificación del
Proyecto “Trabajando en red para conocer realidades”. El
informe de resultados fue expuesto en rueda de prensa con
el ViceConsejero D. Francisco Candil y tuvo un primer impacto
reflejando la realidad de los mayores de Gran Canaria y
Lanzarote, con resultados inquietantes en cuanto a la falta de
apoyos familiares. Los datos expuestos exigen una reflexión
en la planificación de los servicios sociales actuales y dejan la
puerta abierta a una segunda parte que pueda profundizar
en este análisis y abarcar el resto de islas de la Comunidad
Autónoma.

Como conclusión principal se destaca que:
Personas mayores están en situación de vulnerabilidad social por
falta, presente o futura, de los apoyos prestados por el entorno
familiar

238

147
91
100%

Mayores no cuentan con apoyo familiar. La causa principal es
la falta de vínculo con el Mayor Dependiente seguido de otras
cargas familiares.

Mayores en el futuro quedarán sin apoyos familiares

De los recursos residenciales consideran que la persona necesita
del vínculo familiar para su bienestar emocional y social.

19

COLABORA CON NOSOTROS
¡Pon tu granito de arena!

Hazte soci@ benefactor:

podrás colaborar económicamente según tus
posibilidades. Contacta y te informamos de las
ventajas fiscales que tiene colaborar con la labor de
nuestra Fundación.

Hazte voluntari@:

Si quieres dedicar tu tiempo formando parte de
nuestra Fundación, llámanos y te contaremos todo
lo necesario para compartir vida y mucho más.

Si prefieres hacer
un donativo:

Puedes hacer el donativo que consideres oportuno
en nuestro número de cuenta IBAN: ES 2100 4172
7922 0019 7477
Todos los donativos se destinarán íntegramente a
mantener y mejorar nuestros servicios.

GESTIÓN TRANSPARENTE
Nuestros financiadores

Otros colaboradores
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DATOS
ECONÓMICOS
GASTOS

INGRESOS

80% - Personal

78% - Fondos públicos

2% - Inmovilizado

5% - Fondos privados

18% - Otros Gastos

17% - Otros ingesos
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Somos una entidad declarada de utilidad
pública, lo que supone, además de un
reconocimiento social a nuestra labor y la
exigencia de transparencia en nuestra gestión,
la posibilidad de acogerse a a una serie de
beneficios fiscales.
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c/ Lomo la Plana, 28. Urb. Siete Palmas
35019 Las Palmas de Gran Canaria
Te l . 9 2 8 4 1 4 4 8 4
Email: info@futucan.org
www.adepsi.org
www.facebook.com/somosadepsi
@AAdepsi

MIEMBRO DE

E N T I D A D P R O M O TO R A

¡síguenos!
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