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“Derecho a decidir con apoyos”
La Fundación Tutelar ATZEGI es una persona jurídica sin ánimo de
lucro cuya misión es ejercer la tutela de personas adultas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de desamparo
social o familiar. Dicha tutela se establece tras un proceso de
modificación de la capacidad jurídica en el cual el juez determina qué
apoyos necesita, intentando que sean proporcionales a las
necesidades de cada persona, para tomar decisiones en su vida
personal o patrimonial y poder así apoyarle a la hora de proteger sus
intereses.
La Fundación privilegia la dignidad de la persona, su autonomía, sus
elecciones, el respeto de su integridad, de su libertad individual y de
sus derechos como ciudadano.

“ le doy mucha importancia a mis relaciones afectivas “

Asimismo promovemos su inclusión como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad más justa y solidaria.

Todas las personas necesitamos apoyos. En el caso de las personas
con D.I. y en situación de vulnerabilidad este hecho se hace más
evidente. Estos apoyos en diferentes esferas de su vida deberán
complementar decisiones o elecciones relevantes en su dia a dia.
Las personas con D.I. o del desarrollo residentes en Gipuzkoa, con
una declaración de modificación de la capacidad jurídica y siempre
que la autoridad judicial lo determine encontrarán en el apoyo tutelar
de la Fundación a ALGUIEN QUE PROCURE GARANTIZARLE una vida
de calidad que vele y se interese por él o ella.

A finales del año 2016 teníamos 115 personas tuteladas, (de ellas
9 son curatelas, una tutela es compartida con el Ayuntamiento de
Elgeta y 5 personas son protegidas con otras figuras jurídicas como
Defensor Judicial, y Administrador Judicial como medidas cautelares).
A lo largo del año se han iniciado 3 nuevos procedimientos judiciales
que derivarán en nuevas responsabilidades tutelares, tras haber
aceptado el encargo recibido de la Diputación Foral y de haber sido
trasladados los expedientes a la Fiscalía como parte legitimada para
promover los correspondientes procedimientos judiciales. Así mismo
se han valorado 7 casos que están pendientes de iniciarse el
procedimiento para modificación de la capacidad.

“ Me siento más independiente y menos sola “

Fomentamos la confianza y las aptitudes de las personas para
su mayor autogobierno y autonomía

La situación residencial de las personas tuteladas por la F.T.Atzegi es
variada y nos da una idea de los diferentes perfiles y situaciones de
las personas atendidas, que va desde tutelados con necesidades de
apoyo permanente y generalizadas y que viven en residencias o en
hospitales, a personas con mayor grado de autonomía y que viven en
hogares de grupo, pisos protegidos o en su propio domicilio.
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En el siguiente cuadre se detallan las comarcas en las que viven las
personas tuteladas

Cabe señalar asimismo que a finales de 2.016 la Fundación mantiene
25 compromisos para la asunción de futuras tutelas con familias
que, no tiene a nadie que se pueda hacer cargo de la persona con
discapacidad cuando ellos falten. Hemos mantenido entrevistas
informativas con familias derivadas de la asociación y que quieren
preparar el futuro de sus hijos .

El futuro no se prepara en un momento determinado, sino
día a día en el presente, a través de una buena aceptación
y un entorno estimulador y una potenciación de la
autonomía de la persona con D.I.

Calidad Feaps
Este año hemos acabado el plan de mejora que reúne las diferentes
acciones enmarcadas en los tres ejes de calidad de vidas: gestión,
ética y calidad de vida.

En total son 11 acciones a desarrollar en los próximos 2 años.
Estamos a la espera de que nos llegue la certificación en la primera
etapa de compromiso de Plena Inclusion

Voluntarios tutelares
Las personas voluntarias suponen un apoyo a los tutelados
especialmente
en
sus
relaciones
interpersonales,
bienestar
emocional, desarrollo personal e inclusión en la sociedad. Además
colaboran para que puedan ver cumplidos sus deseos e ilusiones.

Consideramos que las personas voluntarias aportan a la Fundación y
a la sociedad en su conjunto valores importantes como son el
compromiso y la solidaridad mediante una dedicación altruista, cuya
finalidad es conseguir una sociedad más igualitaria y justa.
Actualmente contamos con 32 PERSONAS VOLUNTARIAS.

Relaciones institucionales y colaboraciones
Además de relacionarnos con todas las entidades que prestan los
servicios a las personas tuteladas, mantenemos una relación muy
fluida con la Diputación Foral de Gipuzkoa con la que tenemos un
convenio de colaboración en cuya aplicación nos dan traslado de los
nuevos casos que se encuentran en situación de desamparo.
Con la Asociación Española de Fundaciones Tutelares
participamos en diferentes grupos de trabajo como el modelo de
Tutela, procesos o calidad.

