
I josep tressenas 1,  marta sunyeri! mike1 de barrbn3, pedro maia fernbndez4 y arancha pinar 

la tutela de personas con discapaci- 
dad intelectual en las 17 comunida-
des aut6nomas y en las 2 ciudades 
autonbmicas, en relacibn con las 
fundaciones tutelares miembros de 
la asociacibn espafiola de funda- 
ciones tutelares 

josep tresserras', marta sunyer2, mikel de barr6n3, n n 
pedro maria fernandez" y arancha pinat -

S* 
8% 
E
w .
.8Fundaci6n Catalana Tutelar ASPANIAS', Fundaci6n Tutelar de Madrid FUTUMAD2, gt

Fundaci6n Tutelar GORBAIDE3, Fundaci6n Tutelar Castellano Leonesa de $3 

Deficientes Mentales4 y Asociaci6n Espatiola de Fundaciones Tutelares5 88 


. .  	-- .. 	, - C 

C ~ s t ees un pequeiio repaso de la geografia de las tutelas de personas con 

d) disca~acidad intelectual. Los datos aue se muestran han sido recabados 


mediente encuesta telefonica 

Y 
d 	En el grafico aparecen apartados que consideramos importantes como la 


sede, aAo de creacion, las personas a las que esthn dirigidas estas funda- 

ciones, la existencia de juzgados especializados, fiscalias especializadas, 

equipo psicosocial, relaciones existentes entre as fundaciones de la 
~Lmisma comunidad autonoma. 

VEn el caso de la comunidad autonoma de Catalunya, el articulo se detiene en la 

descripcion de diversos aspectos de las Fundaciones, dado que es una comuni- 

dad donde se han desarrollado con mas fuerza disposiciones y regulaciones 

especificas y ha intewenido mas el gobierno cataldn en el mapa tutelar, sin que 

se haya constituido una Entidad publica de tutela como en el resto de 

Comunidades Autonomas. 
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On the graphic there are sections which we consider important, as for ,  
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E 
example, the headquarters, year of creation, the people these founda-)I> 
tions have been created for, the existence of court, specialised district 

,I attorney, psychosocial team, and interaction between the existing foun- 
dations in the same community. - - .  - - - - 2iC 
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Regarding the autonomic community of Catalunya, the article describes some iJ7 
aspects of the Foundations existing there, since Catalunya is a community where 
new laws, specific regulations, and norms have been developed and the ql 
Generalitat has been involved deeply in the matter of the guardianship map, b 
without having constituted a Public Entity as i t  has happened in the rest of the . 
Spanish Autonomic Communities. 8 ~ ~ ~ ! ~ ! u Iizx1C)iZ 

Figural. Mapa de espaiia con 17 Comunidades Autdnomas 



Con este mapa no  pretendemos impar- 
t i r  clase sobre la organizacion politica de 
nuestro pais, sino hacer u n  pequetio 
repaso sobre la "geografia" de las tutelas 
de personas con discapacidad intelectual. 
Hemos tratado de dibujar un  mapa de las 
entidades tutelares en las 17 comunida-
des y las 2 Ciudades Autonomas de Ceuta 
y Melilla. En cada comunidad hemos des- 
tacado aquellas Fundaciones que son 
miembro de la Asociacion Espatiola de 
Fundaciones Tutelares y que ejercen la 
tutela en su circunscripcion territorial. De 
forma paralela se ha hecho una pequefia 
mencion al resto de entidades del sector 
y de la existencia o n o  de entidad tutelar 
publica y de la relacion entre ellas. 

Por ot ro lado, y debido a la gran impor- 
tancia para el ejercicio de la tutela, nos 
referimos a la existencia o n o  de juzgados 
especializados en cada Comunidad, debi- 
do  al calado social y personal de las reso- 
luciones de incapacitacion judicial por ser 
un procedimiento especialmente sensi-
ble. Es de setialar que el Consejo General 
del Poder Judicial ha acordado crear juz- 
gados especializados en estas materia en 
aquellas localidades donde el numero de 
habitantes asi l o  permite; asi, donde no  
sea posible el Consejo ha dispuesto que 
sea siempre el mismo juez el que conozca 
estos procedimientos. En algunas demar- 
caciones estos asuntos se tramitan por 10s 
Juzgados de Familia. 

Por la importancia de la intervencion 
del Ministerio Fiscal, en algunas localida- 
des existe Fiscalia especifica. De igual 
manera el Consejo General del Poder 
Judicial crea equipos multiprofesionales 
de apoyo para 10s juzgados especializa- 
dos y de familia para proporcionar al juez 
una vision mas pericial sobre la capacidad 
y necesidades de apoyo concretas de  
cada persona en proceso de incapacita- 
cion. 

Antes de entrar en la materia quere- 
mos indicar que 10s datos reflejados se 
han recabado mediante encuesta telefo- 
nica, por lo  que esperamos sepa com- 
prender el lector aquellos errores y 
ausencias que se hayan podido producir. 
Debido al metodo utilizado, nos hacemos 
responsables de la trascripcion veraz de 
las informaciones facilitadas y recogidas. 

galician n n 

Son dos las Fundaciones Gallegas perte- 
necientes a la Asociacion. 

FUNDACI~N TUTELAR GALLEGA 
SALVORA. Tiene ambito autonomico y 
su sede esta en Vigo. La crea la 
Federacion de Asociaciones de la 
Provincia de Pontevedra para personas 
con discapacidad, en el atio 1990. 

FUNDACI~NTUTELAR ANCORA. Tiene 
su sede en Vigo. Su ambito es provincial, 
se crea en el atio 1989. 

Junto a ellas, ejercen la tutela las 
siguientes: 

FUNDACI~NTUTELAR GALEGA PARA 
LA TUTELA DE ADULTOS. FUNGA. Es la 
entidad publica de tutela de personas 
adultas, independientemente de su disca- 
pacidad, de la Comunidad Gallega. Su 
domicilio social se encuentra en Santiago 
de Compostela. Su ambito de actuacion 
es autonomico. 

FUNDACI~NTUTELAR ASPRONAGA. 
Creada por ASPRONAGA, tiene ambito 
provincial y su sede esta en La Corutia. 

Relacion entre ellas: Frecuente relacion 
de coordinacion para casos concretos. 

Juzaados especializados: No existen. En 
Vigo se estan derivando 10s procedimien- 
tos de incapacitacion y tute la a 10s 
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Juzgados de l a  lnstancia 5 y 12 de 
Familia. 

Fiscalia es~ecializada: No existe. 

Equipo psicosocial: No existen n i  adscritos 
a 10s Juzgados n i  a Fiscalia. 

FUNDACI~N TUTELAR HORIZONTE. 
Creada por Feaps-Asturias en el aAo 
2000. Tiene ambito autonomico y su sede 
radica en Oviedo. 

La COMISIONDE TUTELAS DEL PRINCI- 
PAD0 DE ASTURIAS. Se trata de un  orga- 
n o  interdepartamental, consultivo, 
dependiente de la Consejeria de Servicios 
Sociales del Principado de Asturias. E l  
nombramiento de Tutor recae sobre la 
Comunidad Autonoma del Principado de 
Asturias, aunque para el ejercicio y desa- 
rrollo de la gestion del cargo, la adminis- 
tracion cuenta con el concurso del orga- 
nismo autonomo Esta blecimientos 
Residenciales de Asturias (ERA) y de la 
Fundacion Asturiana de Atencion y 
Proteccion a Personas con Discapacidades 
y Dependencias (FASAD) o de cualquier 
entidad que se Cree en el futuro, quienes 
realizaran todas las gestiones ordinarias 
del ejercicio tutelar. Analiza las tutelas 
encomendadas a la administracion y rea- 
liza la asignacion a la institucion publica 
u organism0 competente del Principado. 

Juzgados Especializados: se desconoce su 
existencia. 

Fiscalia especializada: se desconoce su 
existencia. 

cantabria n n n 

FUNDACI~NTUTELAR DE CANTABRIA. 

Tiene ambito provincial y su sede est6 en 
Santander. Fue creada por AMPROS en el 
aAo 1991. 

Junto a ella ejerce la tutela: 

FUNDACI~NMARQUES DE VALDECI-
LLA. Es la ent idad publica de la 
Comunidad Cantabra que tutela a todo 
t ip0  de personas en situacion de abando- 
no, independientemente de su discapaci- 
dad. Depende de la Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno 
de Cantabria. 

Relaciones entre ellas: No existen. 

Juzaados especializados: No existen. 

Fiscalia especializada: No existe. 

Equipo psicosocial: No existen n i  en 10s 
Juzgados n i  en Fiscalia. 

pais vasco n n n 

VIZCAYA 

FUNDACI~NTUTELAR GORABIDE. Se 
crea por la Asociacion Vizcaina en favor 
de las Personas con Discapacidad 
lntelectual (GORABIDE), en el aAo 1991. 
Tiene su sede en Bilbao y su ambito de 
actuation es provincial. 

Junto a ella ejerce la tutela: 

INSTITUTO TUTELAR DE VIZCAYA. Es una 
organizacion publica creada por la 
Diputacion Foral de Vizcaya, que tutela a 
personas incapacitadas, independiente-
mente de su discapacidad. Tiene su sede 
en Bilbao y depende financieramente de 
10s Presupuestos de la Diputacion Foral. 

Relacion entre ambas: Actualmente no 
existe una relacion oficial entre las dos 



I josep tresserrasl, marta sunyer2, mike1 de barrbn3, pedro ma& fernbndez4 y arancha pinar 

instituciones. Pero se espera que a medio 
plazo se pueda establecer algun t ip0  de 
colaboracion y cooperacion ya que 
ambas tienen interes en poder llegar a 
acuerdos. 

Juzaados especializados: En Vizcaya, uni- 
camente existe un  Juzgado especializado 
en lncapacitaciones y Tutelas: Juzgado de 
laInst. no 14 de Bilbao, aunque no  con 
dedicacion exclusiva, pues tambien trami- 
t a  asuntos de familia. 

Fiscalia especializada: Contamos con 
Fiscales especializados en materia de 
Incapacitaci6n y Tutela. 

Eauipo psicosocial: No existe un  psiquia- 
t ra forense especializado. En 10s procedi- 
mientos de incapacitacion intervienen al 
menos cuatro medicos especializados. 

FUNDACI~N TUTELAR ATZEGI. Es la 
Fundacion perteneciente a la Asociacion 
mas antigua. Se crea en el aiio 1983, 
tiene su sede en San Sebastian y su ambi- 
t o  de actuation es provincial. La crea la 
Asociacion AZTEGUI. 

No existen mas entidades tutelares, 
salvo de otras discapacidades, en  
Guipuzcoa, con las que se mantienen 
relaciones esporbdicas. 

Juzaados especializados: 1' lnstancia 6 de 
San Sebastian. 

Fiscalia Es~ecializada: Si. 

Eauipo psicosocial: No existe como tal. 

FUNDACI~N TUTELAR USOA DE 
ALAVA. La crea la Asociacion APDEMA 
en el aiio 1985. Su ambito territorial es 

todo el territorio foral de Alava. Tiene su 
sede en Vitoria. 

No existen mas entidades tutelares, salvo 
de personas con enfermedad mental, en 
AIava, con la que se mantienen relacio- 
nes normales, con la diferenciacion de las 
diferentes poblaciones a que atienden. 

Juzaados especializados: No existen. 

Fiscalia especializada: No existe. 

Eauipo psicosocial: No existe. 

navarran n n 

FUNDACI~N TUTELAR NAVARRA. Se 
crea en el aiio 1988 por la Asociacion 
ANFAS. Su ambito es autonomico, toda la 
comunidad Foral de Navarra. Su sede esta -
en Pamplona. 2 

$'? 
Junto a ella, en Navarra existe un  orga- E , 8  

nismo publico de tutelas: 2:n u3
Ke 


La FUNDACI~NNAVARRA PARA LA jig
fib 

TUTELA DE PERSONAS ADULTAS. Es la ,a
entidad publica que depende financiera- $6 
mente de 10s presupuestos del Gobierno 3 g
de  Navarra y fue  creada por el 8-;Departamento de Bienestar Social del 
Gobierno de Navarra. Su sede esta en gg

s9
Pamplona y ejerce la tutela de cualquier 
persona incapacitada, independiente- 0 
mente de su discapacidad. TV 

Relacion entre ellas: Escasa. 0 
Juzaados especializados: Juzgado de la  
lnstancia 8 de Pamplona, de tutela y -
familia. 

Fiscalia eswecializada: S i  existe especiali- 
zacion en incapacitacion y tutela. 

Eauipo psicosocial: Si. 



I 

I la tutela de personas con discupacidad infelectuales en /as 17 comunidades auf6nornas y en /as 2... 

la rioja n n n 

FUNDACI~NTUTELAR FUTURIOJA.. Su 
ambito es autonomico y tiene su sede en 
Logroiio. Se crea en el aiio 1998 por 
Feaps-Rioja. 

En esta comunidad existe u n  organismo 
publico de tutela: 

La FUNDACI~NTUTELAR DE LA RIOJA. 
Es la entidad publica dependiente de la 
Consejeria de  Servicios Sociales del  
Gobierno de la Rioja y que tutela a todo 
t ip0  de personas incapaces, independien- 
temente de su discapacidad. Depende 
financieramente de 10s presupuestos del 
Gobierno de La Rioja. 

La relacion entre ellas es escasa. 

-

5 
+ Juzaados es~ecializados: No existen. 4% w . 

E . g
g: Fiscalia especializada: No existe. 

Equipo psicosocial: Existe un  equipo ads- 
crito a todos 10s Juzgados. 

ul;--
,000
92  Conviene detenernos u n  poco en la 
E9 
situacion de la tutela en CataluAa, tanto 

por su regulacion especifica y disposicio- 
nes especiales como por la intervencion 
del gobierno catalan en el mapa de la 

0 tutela en Cataluiia. 
0 

La legislacion catalana y la configura- 
cidn de la tutela por la administracidn -

I establece limitaciones a que las entidades ' tutelares Sean prestadoras de servicios. 
,o primer0 que hay que destacar es que 
en CataluAa, junto a la regulacion de la 
:utela en el Codigo Civil, existe u n  Codigo 
l e  Familia. 

La administracion catalana ha propicia- 
do  un  modelo de tutela especifico: han 
de ser las entidades privadas las que tute- 
len. No existe u n  organismo publico 
dependiente del Gobierno Catalan que 
ejerza la tutela. 

Para llegar al actual modelo catalan 
hay que partir de la Ley 3911991 de 30 de 
diciembre que preveia la creacion de un  
organo de asesoramiento y supervision 
de las personas juridicas sin animo de 
lucro que tengan asignada la tutela de 
menores e incapaces: LA COMISI~NDE 
TUTELAS. Se crea por Decreto en el aAo 
1994 y en ella estan representados miem- 
bros del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social (2), del Departamento 
de Justicia (2),  del Departamento de 
Bienestar y Familia (2 )  y 5 personas en 
representacion de las entidades privadas 
sin animo de lucro de todas las discapaci- 
dades. 

Funciones d e  la Comision: Promover, 
ayudar y realizar el seguimiento y control 
del buen funcionamiento de las entida- 
des tutelares. Asesorar y proponer a 10s 
juzgados la entidad tutelar mas idonea, 
entre las existentes, para tutelar cada 
caso. Es ya practica comun en la 
Comunidad que 10s Juzgados y el 
Ministerio Fiscal se dirijan a la Comision 
para solicitarle que informe sobre que 
entidad tutelar es la mas idonea para 
asumir cierta tutela. Se envia a la 
Comision la sentencia de incapacitacion 
asi como el informe medico forense. Tras 
valorar el caso, la Comision solicita a 
determinada entidad tutelar que estudie 
el mismo y esta debe responder si asume 
o n o  la tutela. Tras este t ramite la 
Comision comunica al Juzgado cual es la 
entidad mas idonea para asumir el cargo. 

En 10s ultimos aiios la Comision ha Ile- 
vado a cab0 actuaciones destacadas en el 
campo de la tutela: 
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Sentar las bases de un  c6digo etico 
para la tutela, estableciendo criterios 
consensuados, entre la administracion 
y las entidades, sobre 10s principios de 
actuacion hacia la persona tutelada, 
sobre el modelo basico de atencion 
del servicio de tutela y sobre la ges- 
t ion  de las entidades tutelares. 

Creacion y evaluacion de un  plan 
externo de calidad en la tutela, a 
traves del diseiio, tambien de forma 
consensuada, de 10s indicadores ade- 
cuados para poder efectuar una eva- 
luacion externa de calidad de cada 
entidad. 

Formacidn de profesionales de 
entidades tutelares. 

Plan de financiacidn especifico para 
las entidades tutelares. Se realizo u n  
estudio de costes con el objetivo de 
ajustar el sistema de financiacion a la 
realidad del sector. Muchas de las enti- 
dades que percibian subvenciones han 
pasado en estos ultimos aiios a la 
firma de convenios para el servicio de 
tutela. Esta conversion de subvencio- 
nes a convenios ha supuesto un  gran 
paso para el sector, puesto que se ha 
dejado de estar pendiente de la gra- 
ciable concesion de una subvencion 
anual, para firmar u n  convenio trie- 
nal, lo  que supone mas estabilidad en 
el servicio de tutela. 

Nuevo registro informatizado de 
personas tuteladas por entidades. 
En dicho registro cada entidad tutelar 
debe facilitar una serie de datos sobre 
cada persona que se tutela, estable-
ciendose un  sistema de altas y bajas. 

Creacion de nuevas entidades tute- 
lares en aquellas zonas con carencias 
en este servicio. 

Creacion de Unidades de Atencion 
Psiquiatrica especializada para per- 
sonas con grave discapacidad y alto 
riesgo, en 10s hospitales psiquiatricos 
de la red de salud mental de Cataluiia. 
Se trata de 70 plazas repartidas en 
cinco hospitales psiquiatricos, orienta- 
das a la atencion integral e intensa de 
procesos graves en 10s que es necesa- 
r io organizar u n  plan global de aten- 
cion estable a medio y largo plazo. 
Son plazas financiadas publicamente 
en su totalidad y las estancias son de 
caracter temporal hasta un  maximo 
de dos aiios, salvo excepciones. 

Las entidades tutelares que pretendan 
ejercer cargos tutelares deben darse de 
alta en la Consejeria de  Bienestar y 
Familia como Servicio de Tutela. 

Existe una Fundacion en Catalufia 
miembro de la Asociacion: 

FUNDACI~N CATALANA TUTELAR 
ASPANIAS. Fue creada en el aiio 1987 
por la Asociacion Aspanias. Su sede esta 
en Barcelona. Su ambito es autonomico. 

Junto a ella existen otras 45 entidades 
tutelares que tiene registrado un  servicio 
de tutela, lo  que n o  quiere decir que 
todas ellas en la actualidad esten ejer- 
ciendolas. Del tota l  de las 46 entidades 
tutelares, 24 tutelan a personas con dis- 
capacidad intelectual, 9 a personas inca- 
pacitadas independientemente de su dis- 
capacidad y el resto se reparte entre per- 
sonas con enfermedad mental, Alzheimer 
y tercera edad. 

Relaciones entre ellas: Las relaciones 
entre ellas, cada una con sus especiales 
caracteristicas son frecuentes y correctas. 

Es de destacar que en la Federacion 
Catalana APPS, se creo en el aiio 2000 
una sectorial de tutelas como espacio 
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especifico de trabajo en este ambito. En 
esta agrupacion estan presentes algunas 
de  las entidades tutelares de la 
Federacion Catalana, en la actualidad 
unas 10. Se trata de trabajar sobre la 
mejora de las dinamicas internas y exter- 
nas respecto a la practica tutelar, cohe- 
sionar a las entidades tutelares federadas 
para tener m6xima representatividad en 
el sector y ante la administracion, promo- 
ver una cultura tutelar haciendola pre- 
sente en la cotidianidad de 10s actos y 
6mbitos de la vida de la persona, ofrecer 
asesoramiento e informacion a familias y 
entidades profesionales y potenciar y 
compartir buenas practicas en el ejercicio 
de la tutela para mejorar la calidad de 
vida de las personas. 

Juzgados es~ecializadoz: Existen dos en 
la ciudad de Barcelona, la lnstancia 40 y 
59. 


{"ixalia especializada: Existe una especifi- E ,8 
om ca en la provincia de Barcelona. o o 
p

8g Eauipo psicosocial: No existe. 

Setialar, en primer lugar, que la institu- 
cion tutelar en la Compilacion Aragonesa 
tiene unas pocas singularidades, aunque 
dicho texto foral se remite, en su mayor 
parte, para la regulacion de la tutela, a 
las disposiciones del Codigo Civil. 

FUNDACI~N TUTELAR ARAGONESA 
PARA DEFlClENTES MENTALES LUIS 
DE AZUA. Tiene su sede en Zaragoza y 

La FUNDACI~NTUTELAR ARAGONESA 
DE ADULTOS. Antigua Comision de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos. Es 
una entidad publica que asume la tutela 
de personas incapaces con cualquier dis- 
capacidad. Esta adscrita al Departamento 
de Servicios Sociales del Gobierno de 
Aragon y depende financieramente de 
este. Su ambit0 de actuacion es autono- 
m i c ~y para el desarrollo de sus funciones 
dispone de una Unidad de Apoyo en cada 
Direccion Provincial del lnst i tuto 
Aragones de Servicios Sociales (Zaragoza, 
Huesca y Teruel). 

No se ha obtenido informacion sobre la 
existencia de otras entidades tutelares en 
la Comunidad de Arag6n vinculadas o no  
a FEAPS, asi como la relacion entre ellas y 
la Comision. 

Juzaados especializados: 1 a lnstancia 13 
de Zaragoza. 

Fiscalias especializadaz: Desconocemos su 
existencia. 

Eauipo psicosocial: Desconocemos su 
existencia. 

castillay le6n n n n 

FUNDACI~N TUTELAR CASTELLANO 
LEONESA DE DEFlClENTES MENTA-
W..Tiene su sede central en Valladolid 
y actualmente tiene operativos tres cen- 
tros de  trabajo (Burgos, Palencia y 
Zamora). Tiene ambito autonomico. Fue 
creada en el atio 1990 a instancias de 
Feaps-Castilla y Leon y de 16 Asociaciones 
de padres y familiares de personas con 

fue promovida en el atio 1994 por la discapacidad intelectual. 

I
~soc iac ionATADES. Su ambito de actua- 
cion es autonomico. Junto a ella existen otras dos 

Fundaciones Tutelares, con la que man- 
En esta Comunidad, tambien existe u n  tienen relaciones correctas y normalmen- 

organism0 pliblico de tutela: t e  positivas. Se coopera entre ellas en 
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rnodelos de desarrollo, despistaje de 
casos y transrnision de inforrnacion. 

En Castilla y Leon no existe ningun 
organismo publico de tutela. E l  
Procurador del Comun (Defensor del 
Pueblo de Castilla y Leon), defiende el 
modelo de fundaciones tutelares y 
apuesta por la constitucion de una comi- 
si6n tutelar publica u organism0 analog0 
a imagen y semejanza de otros rnodelos 
del estado. 

A pesar de que la adrninistracion no 
asume tutelas, es preciso aclarar que: 

Durante la minoria de edad, la Junta 
de Castilla y Leon asume la tutela de 
menores a traves de las Gerencias de 
Servicios Sociales que son dependien- 
tes de la Consejeria de Farnilia e 
lgualdad de Oportunidades. Una vez 
adquieren la mayoria de edad y estdn 
en situation de desamparo, normal-
mente se derivan a las Fundaciones 
Tutelares dependiendo de su diagnos- 
tico. A pesar de esto y en mayor rnedi- 
da desde las reforrnas de la Ley 
4112003, 10s Juzgados nombran tuto- 
res a las Gerencias Territoriales de 
Servicios Sociales. 

La Junta de Castilla y Leon opta, sin 
duda, en la actualidad porque el ejercicio 
tutelar se desempeiie por las 
Fundaciones Tutelares, no recayendo en 
ningun caso las tutelas de atendidos en 
sus centros en 10s directores de 10s mis-
mos. Ademas hasta este momento, 
defienden con claridad que las entidades 
tutelares no deben prestar otro servicio 
que el exclusive de tutela. 

Hasta hace algunos aiios, algunas tute- 
las eran ejercidas por 10s directores de 
centros publicos de la Junta de Castilla y 
Leon, sin bien han sido derivadas paulati- 
narnente a las Fundaciones Tutelares. No 

obstante es posible que aun queden 
algunas pendientes. Sin embargo, hay 
otras tutelas que vienen siendo ejercidas 
por directores de centros dependientes 
de Diputaciones y Ayuntamientos de la 
Cornunidad Aut6noma, cuando Cstos son 
10s titulares de dichos centros de aten- 
ci6n. Adernas, existen otras tutelas que 
continuan siendo desempeiiadas por 10s 
directores de 10s antiguos psiquiatricos, 
aunque muchas de ellas hayan sido deri- 
vadas a las Fundaciones Tutelares. 

Juzaados especializados: l a  lnstancia 
nurn.13 de Valladolid. 

Fiscalias especializadas: No existen como 
tall aunque en las capitales de provincia 
siernpre entiende de estos asuntos un fis- 
cal especializado en la rnateria. 

Eauipo psicosocial: No existe, aunque -
sirva lo seiialado respecto de la fiscalia. 3 
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FUNDACI~N TUTELAR DE MADRID ar.Ws 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD a 8  

5 .INTELECTUAL. FUTUMAD. Creada por 9 %  
Feaps-Madrid en el aiio 1989. Su ambit0 3.g
es autonornico y tiene su sede en Madrid. WZ 

u2 
0 -a%

Junto a esta entidad, en Madrid ejercen gg
la tutela aproximadamente otras 7 enti-
dades mas, entre las que son m6s nume- 0 

yvrosas aquellas que tutelan a personas con 
discapacidad. Las relaciones son amisto- 0sas y correctas, aunque es preciso estable- 
cer cauces mas agiles para la comunica- 0 
cion y para llevar a cab0 acciones conjun- 
tas. -d 

I
cn 

Existe en Madrid un organismo publico 
de tutela: 

La AGENCIA MADRILE~APARA LA TUTE-
LA DEL ADULTO. AMTA. Entidad publica 
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dependiente de la Consejeria de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid. Su Ambit0 es autonomico, tiene 
su sede en Madrid y tutela a personas en 
situacion de desamparo con cualquier 
discapacidad. 

Juzaados especializados: 1a lnstancia 30, 
65 y 78 de Madrid capital. 

Fiscalia especializada: Existe en Madrid 
capital. 

E ~ U ~ D Opsicosocial: Existe un  equipo ads- 
crito a estos juzgados especializados. 

extremadura n n n 

En esta comunidad no  existe ninguna 
fundacion perteneciente a la Asociacion 
EspaAola de Fundaciones Tutelares. Sin 
embargo y por lo  que se ha podido averi- 
guar, la tutela viene siendo ejercida por: 

FUNDACI~NTUTELAR DE EXTREMA-
DURA. Fue creada a instancias de Feaps- 
Extremadura en el ai io 1991. Su sede se 
encuentra en Olivenza, Badajoz y tiene 
ambito autonomico. 

COMISI~NTUTELAR DE ADULTOS DE 
EXTREMADURA. Adscrita a la Consejeria 
de  Bienestar Social de la Junta de 
Extremadura. Su ambito es autonomico y 
su sede se encuentra en Merida, Badajoz. 

Relaciones entre ellas: De 10s datos 
encontrados se desprende la colabora- 
cion entre ellas en distintas 6reas. 

Juzaados especializados: De 10s datos 
obtenidos se deduce su inexistencia, 
debiendo acudir a 10s ordinarios de pri- 
mera instancia. 

Fiscalia especializada: No existe corno tal. 

Eauipo psicosocial: No existe. 

castilla - la mancha n n n 

FUNDACI~NTUTELAR DE CASTILLA LA 
MANCHA. FUTUCAM. Fue creada por 
Feaps-Castilla La Mancha en 1995. Tiene 
su sede en Toledo y dispone de tres dele- 
gaciones. Su ambito territorial de actua- 
cion es autonomico. 

Junto a esta Fundacion, perteneciente 
a la Asociacion EspaAola de Fundaciones 
Tutelares, ejercen la tutela otras tres, dos 
de ellas de personas con enfermedad 
mental y la tercera de personas mayores. 

Existe junto a ellas un  organismo publi- 
co que, aunque n o  ejerce las tutelas, 
t iene ciertas competencias en esta mate- 
ria: 

La COMISI~NDE TUTELA DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA 
MANCHA. Se trata de  u n  organismo 
publico, dependiente de la Consejeria de 
Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. A 
traves del concierto que mantiene con las 
distintas fundaciones tutelares, la 
Comision acordo que la tutela de las per- 
sonas incapaces respecto de 10s que se 
produjeren requerimientos judiciales a la 
Comision, para nombrar la persona del 
tutor, fuera asumida por la correspon- 
diente fundacion tutelar que se conside- 
rase mas idonea en funcion del diagnos- 
t i c ~del incapaz. 

Relaciones entre ellas: Relaciones fluidas 
entre las distintas fundaciones para con- 
sultas y especialrnente con la Comision. 

Juzaados especializados: No existen. 

Fiscalia especializada: No existe. 
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Eauipo psicosocial: No existe. 

valencia n n n 

FUNDACI~NALlCANTlNA PRO TUTELA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Se 
crea por APSA y el Patronato de San 
Francisco de Borja, en el aAo 1985.Tiene 
su sede en Alicante y su ambito de actua- 
ci6n es la provincia de Alicante. 

FUNDAC~~NTUTELAR VALENCIANA. 
FUNDISVAL.. Su ambit0 de actuation es 
Valencia y Castellon, tiene su sede en 
Valencia. Se crea en el ai io 2001 por 
Feaps-Valencia. 

En esta Comunidad existe un  organis- 
m o  public0 de tutela: 

La COMISI~NVALENCIANA DE TUTE- 
LAS Y DEFENSA JUDICIAL DE INCAPACI- 
TADOS. Tiene su sede en Valencia y su 
Ambito es autonomico. Dependiente de 
la Consejeria de Bienestar Social de la 
Comunidad Valenciana. En cada 
Direccion Territorial de Bienestar Social 
existen Unidades Tecnicas de Tutelas en 
cada provincia. Tutelan a personas con 
cualquier discapacidad. 

Relaciones entre ellas: Relaciones muy 
positivas entre todas ellas. 

luzaados especializados: l a  Instancia no 
13 de Valencia. 

Fiscalia es~ecializada: No existe especiali- 
zada. 

Eauipo psicosocial: No existe. 

murcia n n n 

La Asociacion Espaiiola de Fundaciones 
Tutelares n o  cuenta con ninguna 

Fundacion socio en esta Region. La tutela 
en la Comunidad Murciana se ejerce por: 

FUNDACI~N MURCIANA PARA LA 
TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE ADUL- 
TOS. Depende del lnstituto de Seguridad 
Social de la Region de Murcia. A traves de 
un  Convenio suscrito con dicho Instituto, 
ejerce la tutela de personas en situacion 
de abandon0 con cualquier discapacidad. 

ASOCIACI~N TUTELAR DEL 
MINUSVALIDO. Miembro de Feaps-
Murcia. Con sede en Cartagena. En la 
actualidad todavia no  han comenzado a 
asumir tutelas. 

Se desconoce cuales son las relaciones 
entre ellas. 

Juzaados especializados: Se desconoce su 
existencia. -

+S 
Fiscalia especializada: Se desconoce su $? 
existencia. E .8 

Eauipos psicosocial: Se desconoce. 
6 0
ghandalucia n n n 4 
a .  
ZE 
+3€ 
qc .3

En esta Comunidad autonoma, existen gz
dos Fundaciones Tutelares socios de la ;$.z",Asociacion: $9 

FUNDACI~N TUTELAR FUTURO. Nace 0 
yven el aAo 1999, a iniciativa de  la 

Asociacion a favor de personas con disca- 
pacidad intelectual San Jose. Su sede esta 
en Granada y su Bmbito de actuation 0 
territorial es autonomico, aunque ejercen 
la tutela solamente en la provincia de -
Granada. cn- ... 

FUNDAC~~NTUTELAR TAU. Creada por 
la Asociacion Paz y Bien en el aAo 1994. 
Tiene su sede central en Sevilla, aunque 
dispone de oficinas en Huelva y su ambi- 
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t o  de actuacion es autonomico. 

Existen las siguientes entidades publi- 
cas de tutela en esta comunidad: 

INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA. 

La Junta de Andalucia, a partir del afio 
1999, como planificacion de las politicas 
de intervencion de personas con discapa- 
cidad, ha promovido la constitucion de 
Fundaciones Tutelares de iniciativa emi- 
nenternente publicas en casi todas las 
provincias andaluzas. 

FUNDACI~NGADITANA DE TUTELA. 
Convive en su provincia con otras entida- 
des de tutela de personas con discapaci- 
dad intelectual, por l o  que se limita a la 
tutela de enfermos mentales y mayores. 

FUNDACI~NCORDOBESA DE TUTELA. 

FUNDACION GRANADINA DE TUTELA. 

FUNDACI~NONUBENSE DE TUTELA. En 
la actualidad aun no  ha iniciado su activi- 
dad. 

FUNDACI~NJIENENSE DE TUTELA. 
u . 
e.g 

FUNDACI~NMALAGUENADE TUTELA. Wz
u 3  

gm
52 En la provincia de SEVILLA la tutela es 
$9 ejercida por distintas entidades privadas. 

Juzaados especializados: Se desconoce su 
W,, existencia. 

Fiscalia es~ecializada: En todas las provin- 
cias.tn


V 
y) Eauipo psicosocial: Se desconoce. 

3 baleares n n n 

Existen dos Fundaciones Tutelares per- 

tenecientes a la Asociacion, en  la 
Cornunidad Balear, una en Mallorca y 
otra en Menorca. 

FUNDACI~N TUTELAR PARA PERSO-
NAS CON DISMINUCI~N PSIOUICA DE 
MALLORCA. Tiene ambito provincial y su 
sede se encuentra en Palrna de Mallorca. 
Se crea en el aiio 1986. 

FUNDACI~NTUTELAR DE MENORCA. 
Creada por ASINPROS en el aiio 1997, 
tiene su sede en Mahon y ambito provin- 
cial. 

PROGRAMA DE ACCION TUTELAR DE 
ADULTOS. En la Comunidad Balear se 
puso en marcha este programa interinsti- 
tucional por el cual el Consejo Insular, el 
Gobierno Autonomico y el Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca delegaban en la 
Fundacion Aldaba la gestion de las tute- 
las. Se trata de un  programa original 
frente a otros semejantes, por su caracter 
interinstitucional y por la colaboracion 
publico-privada en la gestion. 

Desconocemos la relacion entre ellas. 

Juzaados especializados: No existen. 

Fiscalia es~ecializada: No existe. 

Eauipo psicosocial: Se desconoce si existe. 

FUNDACI~N TUTELAR CANARIA.FUTU- 
CAN.Tiene su sede en Las Palrnas. Fue 
creada por familiares de personas con 
discapacidad intelectual, con el apoyo de 
Feaps-Canaria, en el afio 2002. 

FUNDACI~N TUTELAR SONSORES 
SORIANO BUGNION. Creada en el aiio 
2003, t iene su sede en Santa Cruz de 
Tenerife y su ambito de actuacion es pro- 
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vincial. Fue creada por padres de perso- 
nas con discapacidad intelectual. 

E l  Cabildo insular asume la tutela de 
cada isla. 


Juzaados especializados: l a  lnstancia 8 

Santa Cruz de Tenerife. 


Fiscalia especializada: No existe. 

Equipo psicosocial: Se desconoce. 

ciudad aut6noma de melilla n n n 

FUTUMELILLA. Constituida con el apoyo 
de la Asociacion espaiiola de 
Fundaciones Tutelares aunque todavia no  

sea miembro de la misma. 

Respecto a la existencia de juzgados y 
fiscalias especializadas, no  se ha obtenido 
informacion al respecto, asi como en lo 
referente a equipos psicosociales. 

ciudad aut6noma de ceuta n n n 

FUNDACI~NTUTELAR DE CEUTA. Tiene 
su sede en Ceuta y su ambito es de la ciu- 
dad autonoma. 

Respecto a la existencia de juzgados y 
fiscalias especializadas, no  se ha obtenido 
informacion al respecto, asi como en lo 
referente a equipos psicosociales. 


