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I.

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como objeto mostrar los aspectos más relevantes que queremos
desarrollar para el año 2017. Es nuestra herramienta básica de trabajo que define las líneas
de actuación fundamentales de la labor de la Fundación.
FUNDACE CLM es una de las seis fundaciones tutelares existentes en Castilla La Mancha, y
que está al servicio de uno de los colectivos de la discapacidad con mayor vulnerabilidad, que
son las personas con daño cerebral sobrevenido. Si no existe una intervención eficiente, las
personas quedan expuestas a una situación de exclusión social.
El perfil con el que trabajamos es un perfil muy amplio, personas mayores de edad, que
presentan un daño cerebral sobrevenido o enfermedad neurodegenerativa con secuelas muy
diversas y muchas de ellas presentan problemas conductuales muy importantes. Así, las
secuelas del daño cerebral se muestran junto con serios problemas en el manejo de la
conducta, por lo que sería necesario poder acceder directamente al itinerario de los recursos
de salud mental. A lo anterior, añadimos que todavía seguimos arrastrando las consecuencias
que ha producido la crisis económica.
Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos hacia la protección de
nuestros/as tutelados/as. Día a día trabajamos para poder resolver las necesidades con las
que nos encontramos, destacando la cantidad de tiempo que derrochamos en poder resolver
la gestión económico–burocrática. Debemos trabajar eficazmente, pero se observa en muchas
ocasiones que las entidades tanto bancarias como de suministros, etc. desconocen
exactamente las funciones que desarrollan las entidades tutelares, y las consecuencias son
que no existe un criterio único. Por ejemplo, cada entidad bancaria (a veces, incluso cada
sucursal dentro del mismo banco) posee sus propios criterios burocráticos y eso produce en
muchas ocasiones no poder desarrollar nuestra labor de una forma eficaz ni eficiente, como
es nuestra obligación.
Tan importante es la protección de las personas que tutelamos como poder desarrollar
nuestra labor en tiempo y forma. Por este motivo estamos buscando la corresponsabilidad
con el conjunto de agentes y entidades de nuestro territorio y nuestro equipo de
profesionales trabajan para poder transformar esta realidad en beneficio de las personas
tuteladas a nuestro cargo.
Sabemos que es un camino largo por recorrer pero las personas que conforman nuestra
entidad fundacional cuentan con mucha capacidad e ilusión para alcanzar las metas
propuestas.
Miguel Pereyra Etcheverría
Presidente FUNDACE CLM
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II. LA FUNDACIÓN
II.1. ¿QUIENES SOMOS? PATRONATO
La Fundación para la atención y tutela del Daño Cerebral Sobrevenido (en
adelante, la Fundación), es una entidad sin ánimo de lucro, constituida ante notario,
según consta en las escrituras y cuyo principal ámbito de actuación e s la
Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha.
Su sede social, cedida por ADACE CLM, está situada en: C/ Plazuela nº 11, 45122,
en la localidad de Argés, provincia de Toledo.
El órgano de gobierno de la fundación lo constituye el Patronato, que es el
responsable de imponer las directrices y las líneas de actuación de la entidad, aprobar
los presupuestos y garantizar que la fundación cumple con sus fines.
El Patronato, se constituyó legalmente mediante el otorgamiento de escritura
pública con fecha de 30 de enero de 2007.
Son componentes del Patronato de carácter vitalicio, los siguientes Patronos
Fundadores:
-

Presidente: D. Miguel Pereyra Etcheverría.

-

Vicepresidente: D. Jesús Aparicio Benito.

-

Secretaria del Patronato: Dª Ana Cabellos Cano.

-

Patrona: ADACE CLM y en su representación: Dª Virginia Tarifa Varona.

Con carácter no vitalicio:
Patrona: Fundación Carmen Arias y en su representación Mª Ángeles Sánchez
Trillo.
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II.2. FINES DE LA FUNDACIÓN
La Fundación tiene por objeto la atención integral y tutelar de las personas
afectadas de daño cerebral sobrevenido (DCS) y sus familias, y va a desarrollar sus
fines con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Daño Cerebral
Sobrevenido de Castilla -La Mancha (ADACE CLM).
Además, tiene como fines estatutarios:
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La tutela y curatela de acuerdo con la ley, de personas afectadas de daño
cerebral sobrevenido y enfermedades neurológicas degenerativas,
excluyendo Alzheimer, Parkinson y Demencia Senil.
La Integración Social de las personas afectadas de daño cerebral
sobrevenido (DCS), atendiendo especialmente a aquellas con especiales
dificultades como son jóvenes, mujeres y personas mayores.
El cuidado, la asistencia y la protección de las personas afectadas.
La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales, educativos,
laborales, residenciales y sociales necesarios y adecuados para cubrir las
necesidades de las personas afectadas de DCS.
La acogida, orientación, información y formación de los familiares de las
personas afectadas de DCS, así como la elaboración de programas
específicos en caso de colectivos con especiales dificultades: niños/as,
jóvenes, mujeres y mayores.
Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las
personas afectadas de DCS.
La reivindicación, en nombre de las personas afectadas de DCS, de los
derechos de éstos ante todas las instituciones públicas y privadas.
Cualquier otro que de modo directo o indirecto, contribuya a la realización
de los objetivos de la Fundación o redunde en beneficio de las personas
afectadas o de la comunidad a la que pertenecen.
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II.3. VALORES Y PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN

PROFESIONALIDAD

REIVINDICACION

ORIENTACION

VALORES
Y
PRINCIPIOS
COMPROMISO

SENSIBILIDAD

TRANSPARENCIA

PARTICIPACION

Los valores que mueven nuestra Fundación son:




Profesionalidad: La atención que necesitan y merecen las personas afectadas
de daño cerebral sobrevenido y sus familias tiene que ser profesional y
multidisciplinar, para poder llegar a todos los aspectos de la persona y hacerlo
de una manera eficiente y optimizando los recursos.
Orientación a las personas con daño cerebral sobrevenido y sus familias:
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Nuestro trabajo tiene que estar siempre orientado hacia la mejora de la
calidad de vida de estas personas. Cualquier acción que no cumpla esta
premisa no es válida.
Sensibilidad: Ante todo aquello que afecta al desarrollo personal, social y
familiar de las personas que nos solicitan ayuda para poder atenerles desde
una perspectiva integradora teniendo en cuenta sus particulares
características.
Atención Integral: Desde una perspectiva de trabajo en equipo, tomando en
cuenta todas las iniciativas coherentes con nuestra misión desde una labor
única y multidisciplinar.

Estos valores, junto con nuestra misión, confluyen en una serie de principios que
dirigen nuestra gestión.






Compromiso: para alcanzar los objetivos derivados de la misión e
impulsando el trabajo en equipo.
Transparencia: En toda nuestra gestión, tanto de recursos como de
actividades, de cara al conjunto de la Fundación y de la sociedad.
Participación: Tenemos las puertas abiertas a la participación de todos y
todas los que formamos parte de la Fundación en el cumplimiento de nuestra
misión. Además, creemos en la colaboración de diferentes entidades para
llegar antes y mejor a ver cumplidos nuestros objetivos.
Reivindicación: De los derechos de las personas con daño cerebral y sus
familias. Iremos donde haga falta para defender sus derechos como personas
integrantes de esta sociedad.
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II.5. ORGANIGRAMA:
PATRONATO

DIRECCIÓN
GENERAL

DISEÑO Y
DESARROLLO DE
PROGRAMAS

AREA DE TUTELA Y
CURATELA

ÁREA DE GESTIÓN

DPTO. JURÍDICO

DPTO. RECURSOS
HUMANOS

DPTO. ATENCIÓN
PSICOSOCIAL

DPTO.
ADMINISTRACIÓN

TUTORES/AS
DELEGADOS

DPTO.
ECONÓMICO FINANCIERO

Equipo humano:
Como bien hemos comentando, la importancia de nuestro trabajo se debe a
nuestro equipo profesional, encargado de que todo funcione correctamente, bajo la
dirección de la Directora General, y siempre siguiendo los mandatos del Patronato.
En este momento, la plantilla de la Fundación está formada por los siguientes
equipos:
-

Dirección General: La Directora General realiza sus funciones con el apoyo de
una Técnica de Proyectos.

-

Área de Tutela y Curatela: Formada por una Coordinadora, especializada en
acciones y tramitaciones en el ámbito jurídico y que es la responsable, a su
vez, de coordinar las labores realizadas por el Departamento Psicosocial
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formado por dos Trabajadoras Sociales.
Dentro de esta área están los/as Tutores/as Delegados/as, que son una parte
importante de la Fundación, ya que son personas que, de forma voluntaria, se
encargan de realizar un seguimiento y apoyo hacia la persona incapacitada e
informan a la Fundación de una forma muy veraz de las necesidades que
pueden surgir.
-

Área de Gestión: Compartida con ADACE CLM, y que se encarga de la gestión
económica, administración, mantenimiento de la página web, etc.

Queremos resaltar el papel que realiza la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
(ADACE CLM) en relación al ejercicio de los cargos tutelares, puesto que es un
complemento esencial para el desarrollo de nuestra labor con las personas
incapacitadas judicialmente. Existe un convenio de colaboración entre ADACE CLM y
FUNDACE CLM que incluye, además de la cesión del local donde están ambas sedes, la
colaboración de los profesionales de ADACE CLM en las actividades de FUNDACE
CLM, y viceversa, no sólo dentro del Área de gestión, sino en las actividades de
seguimiento, dada la proximidad territorial a las personas tuteladas y su
especialización y trato en DCS. Existen reuniones conjuntas para realizar un
seguimiento común y marcar las directrices a seguir.
El equipo de ADACE CLM está formado por:
o
o
o
o
o
o
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2 Neuropsicólogas
6 Terapeutas Ocupacionales
3 Trabajadoras Sociales
3 monitoras de ocio y tiempo libre
1 Técnica sociosanitaria
2 Técnicos/as de integración sociolaboral.
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III.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES FUNDACIONALES PARA EL
EJERCICIO 2017

III.1. SERVICIO TUTELAR
Es la principal área de trabajo de la entidad, y está formada por el Departamento
Jurídico y el Departamento de Atención Psicosocial, encargados de llevar a cabo el
correcto ejercicio de los cargos tutelares. Se desarrolla a través de las siguientes
líneas de actuación:
III.1.a.- Atención integral a los Cargos Tutelares encomendados judicialmente:
El objetivo prioritario es recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía
personal que permitan las potencialidades de las personas tuteladas, de acuerdo al
Art. 12 de la Convención de la ONU, sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones:
Detectar, estudiar, valorar y/o diagnosticar las necesidades y
problemas sociales.
Gestionar y llevar a cabo todos aquellos trámites relativos al
patrimonio para garantizar una correcta administración del mismo, así
como las actuaciones inherentes al desempeño del cargo: inventario de
bienes, rendición de cuentas, etc.
Analizar todos los aspectos, económicos, jurídicos, sociales y
ambientales de la situación inicial del tutelado o curatelado desde el
momento de la aceptación del cargo.
Valorar y atender las diversas necesidades detectadas que puedan
presentar los tutelados desde el momento de la aceptación del cargo.
Realizar un seguimiento continuo del tutelado a través de la figura
del Tutor Delegado.
Antes de concluir el ejercicio 2016, se realizará el Plan Individual Tutelar
2017, de cada una de las personas tuteladas, que se remite a los diversos juzgados
junto con la rendición de cuentas. En él se establecen los objetivos a corto, medio y
largo plazo, además de las diferentes actuaciones a desarrollar durante todo el año
para alcanzar dichos objetivos.
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En estos momentos, tenemos 5 curatelas y 8 tutelas, estando pendiente de firma
otras 2 tutelas.
Para el ejercicio 2017 la Fundación espera un pequeño incremento de las
tutelas que asignen los jueces.
III.1.b. Asunción de la figura de Guarda de Hecho y desarrollo de actuaciones
de pretutela de algunas personas con daño cerebral sobrevenido en situación
de desamparo.
El objetivo es velar por los intereses y el cumplimiento de los derechos de
personas que se encuentran en situación de desamparo y son susceptibles de
incapacitación.
La figura de Guardador de Hecho queda recogida en el Código Civil y
ampara presuntamente al 90% de las personas que no tienen capacidad para
gobernar su vida y que no han pasado por el reconocimiento de la tutela y
curatela de los jueces. No se mantiene ningún control sobre los mismos salvo
denuncia de un incorrecto procedimiento con lesión de los intereses y derechos
de la persona guardada de hecho.
Las actuaciones que se llevan a cabo son:
- Detectar, estudiar, valorar y/o diagnosticar las necesidades y
problemas sociales.
- Valorar y atender las diversas necesidades detectadas que puedan
presentar estas personas.
- Realizar un seguimiento continuo del proceso de incapacitación, si lo
hubiese.
Durante el año 2016 se han asumido cuatro nuevas guardas de hecho, aumentando
a nueve las asumidas hasta el momento. Esperamos aumentar en dos nuevas guardas
de hecho para el año 2017.
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III.1.c. Asesoramiento sobre incapacitación y tutela.
La Fundación asesora y orienta en el proceso judicial de incapacitación, sobre
las posibles vías de inicio, comunicación al Ministerio Fiscal, obtención de justicia
gratuita, ejercicio del cargo de tutor, obligaciones legales, así como todas aquellas
cuestiones relacionadas con la incapacitación judicial, aunque se solicite la tutela
para algún miembro de la familia.
Para ello, se ha propuesto como objetivos:
- Orientar e informar a los familiares así como a la propia persona
afectada en cuestiones relativas al ejercicio de las figuras de guarda.
- Asesorar sobre el planteamiento del inicio de un proceso judicial de
incapacitación y sus consecuencias.
En el 2016 han sido diez nuevos expedientes, esperando alcanzar en el 2017 seis
nuevos casos de asesoría sobre incapacitación y tutela.
III.2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Las profesionales del Equipo realizan actuaciones de información, orientación,
asesoramiento y atención directa tanto a profesionales de medios sanitarios y
sociales de entidades públicas y privadas, así como a particulares, tanto familiares
como personas afectadas. Las demandas de información/asesoramiento más
comunes sobre los que nos solicitan ayuda son:
-

ADACE CLM

-

RECURSOS SOCIOSANITARIOS para DCS y para otras discapacidades

-

Gestión de Certificados e Incapacidades.

-

DCS y familia.

-

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia
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-

Reclamaciones

-

Ayudas y prestaciones económicas

-

Orientación sociolaboral
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-

Mutuas y Aseguradoras

En el año 2016 se han atendido veinte demandas, esperando para el próximo año
alcanzar un aumento del 10%.
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IV.

FORMACIÓN

Para FUNDACE CLM, la formación, en todos sus conceptos, en uno de los puntos
más importantes para el éxito en el trabajo con personas, sea cual sea su discapacidad
o condición. En este sentido, damos mucha importancia a la formación recibida por
los profesionales para su reciclaje y conocimiento de nuevas formas de trabajo.
También consideramos que es nuestro deber como entidad intentar transmitir a la
sociedad el trabajo desarrollado por nuestra Fundación en el área de la
incapacitación, atención directa, etc.
A lo largo de 2016 se han realizado 96 acciones formativas a cargo, tanto de las
profesionales de la Fundación como del Patronato y su Dirección General. Para el año
2017 esperamos mantener este número de acciones, dada la importancia que tiene
para nuestro colectivo cualquier forma de difusión de la entidad.
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V.

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.

V.1. Página web.
Es un espacio virtual en el que ofrecemos información, por una parte, sobre el
Daño Cerebral Sobrevenido como realidad emergente; por otra, sobre los aspectos
jurídicos, de la incapacitación en general, y los que atañen al Daño Cerebral en
particular. El número de visitas recibidas a lo largo del 2016 han sido 25.706 visitas
Para el año 2017, estimamos que el número de visitas se sigua manteniendo.
V.2. Participación en eventos.
Cuando se realizan eventos en los que es importante la participación del
movimiento asociativo, consideramos que debemos estar apoyando y participando
activamente en los mismos.
A lo largo de 2016 hemos participado en 28 eventos de otras entidades, en los que
hemos podido difundir nuestra misión, a la vez que apoyamos la de las entidades
promotoras. Para el año 2017, continuaremos en esta línea de trabajo de cara a
mostrar a la sociedad un movimiento asociativo unido.
V.3. Día del Daño Cerebral.
Como todos los años, se celebrará el día el Día Nacional del Daño Cerebral el 26 de
Octubre mediante diferentes actos públicos para concienciar a la población de este
importante problema y conseguir una mayor implicación a nivel social. FUNDACE
CLM se suma a los eventos organizados desde ADACE CLM, colaborando en su
planificación y realización.
Los Actos a realizar serán:


VII Quedada Motera Solidaria ADACE CLM: En el 2016 hemos realizado la VI
Quedada Motera en la localidad de Burguillos de Toledo. Se han ampliado
actividades, teniendo una asistencia de unas 250 personas. En el año 2017 se
realizará la VII Quedada Motera Solidaria, creemos que en los mismos
términos que este año.
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Acto Institucional del 26 de octubre: En este año, se reunieron diversos
representantes del CERMI CLM, representantes de la JCCM y del Excmo. Ayto.
de Toledo, así como de FUNDACE CLM y ADACE CLM, personas afectadas y
familiares y amigos para la lectura del Manifiesto. Se realizó en una de las
plazas más importantes de Toledo y con mayor tránsito peatonal, la Plaza del
Ayuntamiento. Finalizó el acto Institucional con unas Migas solidarias, plato
típico castellano. Para el año 2017 todavía estamos planeando qué haremos,
pero será algo similar, dada la buena acogida que hemos tenido.

V.4. Medios de comunicación.
Tal y como venimos haciendo desde nuestros inicios, nuestra relación con los
medios de comunicación nos permite llevar nuestras actividades más allá de nuestros
socios.
En el año 2016 hemos participado con 5 apariciones en medios, lo que queremos
aumentar para el año 2017 en un 10%.
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VI.

ÁREAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

LINEAS DE ACTUACIÓN
PREVISTAS

SERVICIO TUTELAR

1.a. Atención integral a los
Cargos Tutelares
encomendados
judicialmente.

1.b. Asunción de la figura
de Guarda de Hecho y
desarrollo de actuaciones
de pretutela

1.c. Asesoramiento sobre
incapacitación y tutela

DIFUSIÓN Y
PUBLICIDAD
Página 16 de 20

Nº de reuniones de la
Comisión Técnica de la
Fundación

20 reuniones

Nº de cargos tutelares
admitidos

15 cargos tutelares

Nº de guardas de hecho
asumidas

4 guardas de hecho

Nº
actuaciones
pretutela

4 actuaciones de
pretutela

de

Nº de asesoramientos
sobre incapacitación y
tutelas

6 casos nuevos de
asesoramiento

16 casos de asesoría a
particulares abiertos.

Nº
de
realizadas

asesorías

Ponencias, Jornadas y
Seminarios

Nº
de
formativas
realizadas

acciones
externas

Participación en eventos

Nº de eventos en los
que participamos

20 eventos

Pagina web

Nº de visitas

26.000 visitas

Medios de comunicación

Nº de apariciones en
medios

20 apariciones

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

FORMACIÓN

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

100 acciones
formativas externas
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VII.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En el año 2011, ADACE CLM certificó sus servicios de atención directa en
EFQM +200, siendo renovado este Sello de Calidad con la Excelencia Europea en
2013. En el año 2015 se realizó la inclusión de FUNDACE CLM en el Sistema de
Gestión de Calidad, certificando sus servicios de Atención Tutelar y Gestión de casos
en EFQM +200.
Poco a poco iremos incluyendo toda la gestión realizada de cara a llegar al
mayor nivel de excelencia posible.
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VIII. PRESUPUESTO 2017
El presupuesto presentado es el previsto para el año 2017
GASTOS
CONCEPTO
Personal

Presupuestado 2017
142.955,86 €

Desplazamientos

1.000,00 €

Mantenimiento pág. Web

1.500,00 €

Mantenimiento y reparaciones

500,00 €

Cuotas pertenencia

600,00 €

Seguros

1.000,00 €

Suministros

2.000,00 €

Limpieza

2.300,00 €

Asesoría Jurídica

2.300,00 €

Material Fungible

100,00 €

Prevención riesgos laborables

600,00 €

Reconocimientos médicos

100,00 €

Servicios bancarios
Administración
SUBTOTAL
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1.000,00 €
500,00 €
156.455,86 €
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INGRESOS
ENTIDAD
SUBVENCIONES Y AYUDAS
FONDOS PROPIOS
TOTAL
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PREVISTO
152.000,00€
4.455,86 €
156.455,86 €
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