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2020 resultó muy distinto a todo lo que 
nos habíamos imaginado. Nos llevó a 

escenarios inimaginables. El COVID 19 trajo 
consigo recortes en servicios asistenciales, 
confinamiento, vulneración de derechos 
fundamentales, aislamiento, miedo, 
medidas de contención para evitar 
contagios,…Un período en el que hemos 

tenido que aprender a vivir de otra manera, 
perdiendo parte de nuestra forma de relación 

más cálida y cercana y perdiendo también 
tiempo de relación. Unas secuelas sin precedentes 

que debemos esquivar y luchar por que no se repitan.

Es en tiempos de adversidad cuando los valores y principios 
fundamentales se ponen a prueba. Estoy orgullosa que, a pesar 
de esta situación tan complicada, desde FUNDACIÓN TUTELAR 
CANARIA ADEPSI nos hemos esforzado por seguir haciendo lo que 
mejor sabemos: apoyar a personas. Aunque hemos tenido que 
reinventar cómo hacerlo, nuestro personal se ha esforzado al máximo 
para seguir acompañando y prestando los apoyos necesarios en 
cada momento, poniendo siempre como prioritario el bienestar de 
las personas. El objetivo era no dejar a nadie atrás. Gracias.

No menos importante fue el papel del Patronato, el de socios/as 
benefactores y voluntariado, el de financiadores públicos y privados, 
y personas y empresas que, con sus donativos, hicieron posible 
que pudiéramos conseguir nuestros fines,…mientras entre toda la 
sociedad se tejía una red que nos mantenía a flote.

2020 también fue un año para recordar: estábamos más cerca del 
pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas 
con discapacidad, más cerca de incorporar a nuestro derecho el 
modelo social y a plantear que la intervención de la administración 
de justicia se oriente a arbitrar un modelo de apoyos que no sustituya 
a la persona con discapacidad, que no la anule, sino que le ayude a 
desarrollar su proyecto de vida.

Un modelo de apoyos que debe contar por parte de las 
Administraciones Públicas de respaldo, mecanismos y herramientas 
para poder aplicarlo, especialmente las Fundaciones como la nuestra, 
indispensables en el apoyo a la toma de decisiones de personas en 
situación de vulnerabilidad y/o desamparo, y que merecen un marco 
económico y normativo claro, sólido y ajustado a la realidad para 
seguir desarrollando el imprescindible servicio social que realizamos. 

2020 nos deja muchas lecciones y, entre todas ellas, destacamos la 
lucha, la unión, el apoyo y el acompañamiento como claves para 
vencer la adversidad. Comenzamos 2021 más cerca que nunca 
esperando un nuevo  escenario esperanzador más seguro y justo 
para todos/as. 3
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Fundación Tutelar Canaria ADEPSI nace en el año 2002 como 
respuesta tranquilizadora a la inquietud de padres y madres de 
personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo ante la 
pregunta ¿Qué pasará cuando yo no esté? 

Nuestro fin es el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica 
y la toma de decisiones de personas con discapacidad psíquica 
mayores de edad y personas mayores de 65 años en situación 
de dependencia por deterioro de las facultades cognitivas, para 
quienes se haya establecido una medida de apoyo, judicial o 
voluntaria”.

Nos rodeamos de un gran equipo de personas que nos permiten 
avanzar y lograr cambios.

PATRONATO:

EQUIPO HUMANO
Contamos con un equipo de profesionales con formación 
específica en el área social, jurídica y administrativa que 
acompañan a las personas en su proyecto de vida.

SOCIOS BENEFACTORES
Personas sin cuyo aporte no sería posible alcanzar algunas metas.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Familias, personas con discapacidad y personas voluntarias; los 
principales protagonistas de nuestros logros.
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Personas apoyadas: 
“FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI es la familia que 
no tengo”.

Familias: 
“Fundación Tutelar Canaria ADEPSI me da seguridad y  
confianza en el futuro.”

Administración pública: 
“Las Fundaciones Tutelares realizan un Servicio Social muy 
importante”

Personal de FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI: 
“Trabajar en FTCA merece la pena. El encuentro diario con 
nuestra vocación nos da profunda satisfacción, plenitud 

y felicidad. Fundación es compromiso, complicidad y vínculo 
emocional. Un “estoy aquí” cada vez que me necesites”.

Personas voluntarias: 
“Recoger más de lo que damos. Realmente el voluntario no 
ayuda, el voluntario simplemente acompaña. Y lo vives. Yo 

estoy saboreando cada instante, a tope”.

Equipo directivo de FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA 
ADEPSI: 
La Fundación es indispensable; no necesaria, indispensable.

5
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Facilitar su día a día, 
Que tenga calidad de vida,

Apoyando en la toma de decisiones,
Que se protejan sus derechos...

CONECTANDO, SUMANDO, COMPARTIENDO Y GENERANDO 
OPORTUNIDADES

Soci@s
Benefactores/as

Voluntari@s
activ@s

Foros en los 
que estamos 

presentes
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PLANIFICANDO EL 
FUTURO Y

OCUPÁNDONOS DEL 
PRESENTE

ESTANDO CERCA DE LAS PERSONAS

CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD INCLUSIVA, MÁS JUSTA
 Y RESILIENTE

Personas 
con las que 
FTCA se ha 

comprometido 
para el apoyo 
futuro de su 
capacidad 

jurídica.

Artículos
publicados

Charlas
realizadas

Personas 
apoyadas en 
el ejercicio de 
su capacidad 

jurídica.

Familiares
asesorad@s

Publicaciones
en Redes
Sociales

Asistentes
a charlas

Profesionales
asesorad@s

Seguidores/as
en Redes
Sociales Intervenciones

en Radio / TV

Además, durante 2020 hemos estado presentes: 
>> Realizando propuestas para el reconocimiento de Modelo de 
Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica acorde con la 
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad con 
el Gobierno de Canarias. 
>> Formando parte del grupo de trabajo del Tercer Sector en 
Canarias para la actualización de una Cartera de Servicios 
Sociales digna, inclusiva y moderna. 
>> Formando parte de grupos de investigación, de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares, para la mejora de los 
apoyos en la toma de decisiones y garantía de los derechos de 
las personas con discapacidad (Observatorio de Derechos).



Estar cerca de las personas para informarles 
y asesorarles de forma clara y sencilla sobre 

aspectos jurídicos y su alcance a nivel práctico, 
fundamental para planificar y tomar las mejores 

decisiones para el futuro.8

Atenciones 
a familias y 

profesionales 

Charlas
 con 225 

asistentes

Personas
beneficiarias



Queremos crear redes municipales de recursos que ayuden  a 
prevenir y detectar situaciones de riesgo en personas mayores 
dependientes o personas con discapacidad psíquica: 

1. Detectando y evitando situaciones de riesgo o exclusión social 
planificando la prestación de apoyos futuros de las personas con 
discapacidad/dependencia. 

2. Asesorando  ante situaciones de mayor incidencia de familias o 
personas que puedan encontrarse ya inmersas en un proceso de 
riesgo /pre-riesgo dotándole de las herramientas necesarias para 
atender su realidad favoreciendo un desenlace óptimo para las partes 
implicadas.

3. Estableciendo una red 
coordinada de colaboración 
entre el Área de Servicios 
Sociales municipal, la red de 
centros y servicios dirigidos 
a personas con discapacidad 
y/o dependencia y  Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI que 
permita la articulación de los 
puntos anteriores.

4. Generando alianzas con 
recursos de la comunidad 
o el entorno cercano para 
dotar a las personas con 
discapacidad o dependencia 
de una red informal de apoyo que evite situaciones de riesgo o 
exclusión social.

5. informando y asesorando a las personas con discapacidad sobre los 
derechos que como parte de la ciudadanía les son inherentes. 

En 2020 FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI quiso sumar en 
Tías (Lanzarote), y obtuvimos estos resultados: 
>> Información y orientación  a 314 personas
 161 hombres - 51%
 153 mujeres -49%
>> Sumamos 40 recursos como partícipes de  nuestro proyecto 
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Cambiamos presentes, construimos futuros
10

Personas con 
las que FTCA 
se ha com-
prometido 

para el apoyo 
futuro de su 
capacidad 

jurídica



Para las familias de personas con discapacidad la incertidumbre 
sobre el futuro de su familiar es una preocupación constante 
que necesita una respuesta tranquilizadora. 

Vicky ha decidido confiar en Fundación Tutelar Canaria ADEPSI.
Ella tiene un acuerdo con la Fundación.
La Fundación apoyará, asistirá y velará por su hijo cuando ella no 
pueda.
Vicky dice:

“Confío en Fundación Tutelar Canaria ADEPSI.
Cuidan bien a las personas. Para mí es un descanso el 
saber que mi hijo va a estar bien cuando yo no esté. 
Estoy tranquila por mi hijo”.

A través del Servicio de planificación y compromiso 
con el apoyo futuro para al ejercicio de la capacidad 
jurídica:

>> Generamos confianza a través del acercamiento a nuestro 
método de trabajo.

>> Aportamos seguridad: 
Garantizamos la continuidad 
de los apoyos futuros 
creando una relación de 
conocimiento mutuo entre 
la familia, la Fundación y la 
persona.

>> Creamos vínculos 
acercándonos de forma 
progresiva a las personas 
que prestaremos apoyos en 
el futuro. 

>> Planificamos para que 
el futuro escenario le resulte 
cercano y conocido.  
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Si me apoyas, decido
12



En Fundación Tutelar Canaria ADEPSI prestamos apoyo para 
el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones a 
quienes se les haya establecido una medida de apoyo, judicial o 
voluntaria, y se nos haya nombrado como prestadores de esos 
apoyos; protegiendo los derechos e intereses, y velando por el 
bienestar de la persona.

APOYAMOS:

>> En el ámbito personal: El apoyo para el ejercicio de la capacidad 
jurídica y toma de decisiones exige principalmente empatía y una 
atención personal. Aspectos que nuestra Fundación desempeña con 
profesionalidad estando presentes en los momentos más importantes 
de las personas.

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 el 
personal de la Fundación.

>> En el ámbito de la salud: Es una parte importante de los apoyos 
que realizamos, facilitando todos los acompañamientos sanitarios 
que sean necesarios.

>> En el ámbito patrimonial: Gestionamos el patrimonio de las 
personas de una manera reflexionada y rigurosa, con eficacia y 
transparencia y de manera totalmente individualizada.

>> En el ámbito económico: Para garantizar el cumplimiento 
escrupuloso de nuestras obligaciones, rendimos cuentas detalladas 
ante el/la Juez/a para que compruebe que todas las decisiones 
tomadas han sido en beneficio exclusivo de la propia persona.

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

Garantizamos la objetividad e independencia a la hora de tomar 
decisiones en beneficio de la persona. Es imprescindible no ser juez 
y parte, por ello, no prestamos servicios residenciales o de otro tipo. 
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“… generando oportunidades para que cada 
persona apoyada en su capacidad jurídica 

pueda desarrollar su propio proyecto de 
felicidad, articulando cuidadosamente el 

paradigma ético, el de derechos humanos, el 
de calidad de vida y el de apoyos.



Desde la aceptación de la primera tutela en noviembre de 2007, 
FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI ha ido asumiendo, a lo largo 
de estos 19 años y de forma continuada, nuevas responsabilidades 
tutelares, tal y como se refleja en el siguiente gráfico:

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI continúa su crecimiento 
progresivo en la atención de personas con discapacidad psíquica 
y mayores de 65 años en situación de dependencia por deterioro 
cognitivo con la capacidad jurídica modificada.  

25 personas apoyadas en su capacidad jurídica han formado parte 
de la familia de la Fundación. 5 cargos tutelares se han extinguido a 
lo largo de estos años por fallecimiento de las personas, finalizando el 
año 2020 apoyando a 20 personas.

TIPOS DE CARGO:
La proporción de tipos de cargo ha ido evolucionando durante los 
últimos años. A finales de 2020, el cargo de tutela continúa siendo 
mayoritario, situándose en el 80% y la figura de curatela ya representa 
el 20% de personas apoyadas.

5 cargos tutelares

15 cargos tutelares
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SEGÚN EDAD Y SEXO:

SEGÚN DIAGNÓSTICO Y SEXO:

SEGÚN GRADO DE 
DEPENDENCIA

SEGÚN INTENSIDAD
DE APOYO

18 - 44 años

MUJERES GENERAL HOMBRES

45 - 64 años +65 años

60% 40%

MUJERES HOMBRES

20%

50% 30%

15% 25%

10%

5%

15%

0%

35% 5%

15% 25% 0%

80%   DISCAPACIDAD INTELECTUAL

20%   MODERADA 10% Mujeres
10% Hombres

5% Mujeres
5% Hombres

25% Mujeres
25% Hombres

INTERMITENTE Y
LIMITADO

40%   TRASTORNO MENTAL/CONDUCTUAL 

50%   SEVERA

25%   TRASTORNO DUAL 

 5%    DETERIORO COGNITIVO 

20%   GRAN DEPENDENCIA

 50%  EXTENSO

10%    SIN GRADO REC.

20%  GENERAL.

16

30% 

15% M
5% H

25% Mujeres
25% Hombres

15% Mujeres
5% Hombres

15% M 15% H



SEGÚN DÓNDE VIVEN:

OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS APOYADAS

€

INGRESOS ANUALES DE LAS PERSONAS APOYADAS:

EL 40% DE LAS PERSONAS QUE APOYAMOS ESTÁN EN 
EL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA DE ESPAÑA

(15% MUJERES Y 20% HOMBRES)

(15% MUJERES Y 15% HOMBRES)

(45% MUJERES Y 25% HOMBRES)

(15% Mujeres y 10% Hombres)

(10% Mujeres y 5% Hombres)

(25% Mujeres 
15% Hombres)

(10% Mujeres y 10% Hombres)

(35% MUJERES Y 15% HOMBRES)

(10% MUJERES Y 5% HOMBRES)

35% 50%

15%

30%   CENTRO OCUPACIONAL

DOMICILIO 
PARTICULAR

RESIDENCIA
SOCIO-SANITARIA

HOGAR FUNCIONAL

70%   SIN ACTIVIDAD / DESEMPLEO / OTROS

MENOS DE 6.000 EUROS

ENTRE 6.000 Y 9.000 EUROS

ENTRE 9.000 Y 15.000 EUROS

ENTRE 15.000 Y 20.000 EUROS

15%

25%

40%

20%
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Ponemos en valor la calidez y el cariño que 
las personas que apoyamos en su capacidad 

jurídica necesitan.
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373 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTOS

335 HORAS DE SEGUIMIENTO

98 HORAS DE ACTIVACIÓN DE GUARDIAS

59 HORAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS

En recursos
socio

sanitarios

Compras 
alimentación,
vestimenta...

En citas
médicas

En 
domicilio

Hospitaliza-
ciones

En recursos/
actividades de
la comunidad.

Urgencias
sanitarias

En
comunidad

Videollamadas
seguimiento

estado 
emocional
durante el

confinamiento.
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El voluntariado de FUNDACIÓN TUTELAR 
CANARIA ADEPSI es una pieza fundamental 

en la vida de las personas que apoyamos, 
MÁS CERCA QUE NUNCA en 2020.



Carecer de apoyos familiares y de redes de apoyo naturales, 
posiciona a las personas a las que apoyamos en un escenario 
de desventaja con mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social. 

La figura del voluntariado tutelar establece un vínculo emocional 
con ellas facilitando su inclusión social a través de actividades 
socioculturales y de tiempo libre llevadas a cabo en la comunidad, 
con la participación de los/as vecinos/as de los barrios y potenciando 
sus capacidades. Debido a la situación de crisis sanitaria y sus 
secuelas, el voluntariado cobró un protagonismo y significado 
mayor para las personas que apoyamos, ya que muchas viven en 
recursos residenciales y muy pocas tienen familiares. La campaña 
“Estoy cerca de ti”, surgida en otras ediciones, se reavivó en los 
momentos difíciles de 2020 para hacer sentir la compañía, el ánimo 
y el cariño que les unían, y durante mucho tiempo a través de una 
pantalla. 

¿QUÉ HICIMOS EN 2020? 
>> Reforzamos vínculos entre personas a las que apoyamos y 
voluntariado. Ser Voluntariado Tutelar es compartir tu tiempo. 
Y con el tiempo, compartes el corazón

>> TALLER DE RAP Y GESTIÓN EMOCIONAL, la excusa perfecta de 
encuentro y de uso de un mismo lenguaje, el de las emociones, a través 
del rap como vehículo motivador.  Como resultado, ver el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=w8RFG7y2gNU

21



+230 HORAS DE PARTICIPACIÓN

Ampliación del paquete básico con la FORMACIÓN SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE FRENTE 

A LA COVID 19.

Formación específica de 15 hrs sobre ESTRATEGIAS Y 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN EMOCIONAL 
CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 

DESARROLLO. 

Voluntari@s
activ@s
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>> 87% MUJERES y 13% HOMBRES
>> El 53% de entre 18 y 40 AÑOS
>> El 67% COLABORANDO CON FTCA 
ENTRE 2 Y 4 AÑOS

Nuestro voluntariado recibió formación, 
acompañamiento y motivación para que 
su labor generara cambios significativos 
en la vida de las personas. 



Implicamos a la ciudadanía a través de diferentes iniciativas, 
proponiendo nuevas formas de participación que transformen 
nuestra comunidad.

>>  Seguimos con la CAMPAÑA de nuestro Programa de Voluntariado: 
CUMPLIMOS SUEÑOS EN COMUNIDAD #lohemossoñado. Y en 
2020 UBUNTU estrenó imagen de marca y talegas, agendas y 
dípticos diseñados para la ocasión difundían el mensaje del poder 
de la comunidad para el desarrollo de vidas autónomas, conectadas 
e incluidas. 

>> Realizamos 3 dinamizaciones comunitarias por “El Camino 
de Jose”, en la zona de Mesa y López, y por “El Camino de Mª 
José”, en Schamann, iniciativas de redes amigables de vecinos/
as y comercios que venimos desarrollando, que ofrecen apoyos 
cercanos y accesibles para que las personas apoyadas puedan ir a 
sus lugares favoritos de su barrio sin desorientarse ni perderse, y de 
forma autónoma. 

>> Aprovechamos esos caminos para dinamizar actividades con la 
comunidad y difundir el mensaje UBUNTU: estoy con mi barrio. 
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ÁREA DE 
GOBIERNO DE 

BARRIOS Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
AYTO. LAS 

PALMAS DE GC

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 

DE 
FUNDACIONES 

TUTELARES

ADECCO

FUNDACIÓN 
CANARIA 
YRICHEN

APAELP

CONCEJALÍA 
SERVICIOS 
SOCIALES 
DISTRITO 

GUANARTEME. 
LPGC

RESIDENCIA 
SAN 

LORENZO

CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD 

CAMP SAN JOSÉ 
DE LAS 

LONGUERAS

APADIS

CENTRO 
OCUPACIONAL 

ARUCAS

CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD 

CAMP
 EL LASSO

ASOCIACIÓN 
ADEPSI

SOY 
MAMUTH

ASOCIACIÓN 
SALUD MENTAL 

EL CRIBO

UNIDAD DE 
REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL 
DR. JULIO 
SANTIAGO 

OBESO

HOGAR DE 
ACOGIDA A 
MENORES

HARIMAGUADA

PLENA
 INCLUSIÓN 
CANARIAS 

RESIDENCIA
 DE ANCIANOS 

AMAVIR 
HARÍA

FUNDACIÓN
 SER

CENTRO 
SALUD 

TAMARACEITE

ADISLAN



Fundación Tutelar Canaria ADEPSI continúa con su 
compromiso de seguir trabajando en base a nuestros pilares 
fundamentales de transparencia y mejora continua de todos 
nuestros servicios. 

Todo esto avalado por el sistema de calidad por procesos para 
Fundaciones Tutelares, creado y publicado por la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares para sus entidades socias.

Este trabajo permite orientar toda la organización hacia una misma 
visión, la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los 
grupos de interés, fomentando la cultura de evaluación y mejora 
continua. 

En 2020, los cuestionarios de satisfacción arrojaron una media 
de 4,5 de 5 de satisfacción de entre todos los grupos de interés. 
Veamos:

Cuestionario satisfacción 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cuestionario satisfacción 
PROFESIONALES

Cuestionario satisfacción 
FAMILIAS

Cuestionario satisfacción 
SOCIOS/AS BENEFACTORES

Cuestionario satisfacción 
VOLUNTARIADO

>> 4,8 de 5 
de satisfacción
 general 

>> 3,5 de 5 
de satisfacción
 general 

>> 5 de 5 
de satisfacción
 general 

>> 4,2 de 5 
de satisfacción
 general 

>> 4,9 de 5 
de satisfacción
 general 
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Participación

Participación

Participación

Participación

Participación



26

La formación es crucial en el desarrollo personal y formación, 
además de necesaria para la mejora continua de los servicios.

Media trabajadores: 7

Datos de formación: Media horas/profesional: 42,8 horas
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FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI tiene alineada su 
estrategia con la Agenda 2030, contribuyendo, en el ámbito 
de nuestras actuaciones, en la consecución de los siguientes 
objetivos:



súmate a nuestro equipo haciendo voluntariado. Compartirás 
tiempo, ilusión y vida con las personas que apoyamos.

colabora a que Fundación pueda continuar dando apoyos a las 
personas con una a portación económica de la cantidad que 

consideres oportuna. Este es nuestro número de cuenta 
IBAN: ES34 2100 4172 7922 0019 7477

Todos los donativos se destinarán íntegramente a mantener y 
mejorar nuestros servicios. 

Participa en el proyecto de vida de las personas que apoyamos 
formando parte de nuestra Fundación. Podrás colaborar 

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

HAZTE SOCI@ BENEFACTOR/A

HAZTE VOLUNTARI@

HAZ UN DONATIVO
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GESTIÓN EXIGENTE Y TRANSPARENTE
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NUESTROS DINEROS 

GESTIÓN EXIGENTE Y TRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

GASTOS
PERSONAL OTROS GASTOS

84%

8%
8%

INGRESOS
FONDOS PÚBLICOS FONDOS PRIVADOS OTROS INGRESOS
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c/ Lomo la Plana, 28. Urb. Siete Palmas
35019 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 928 414 484 
Email: info@futucan.org

www.futucan.org
@AAdepsi

M I E M B R O  D E

¡ S Í G U E N O S !

ENTIDAD PROMOTORA


