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FUNDACIÓN TUTELAR ATZEGI 

«Tener a alguien a quien le importes» 

Somos una entidad jurídica sin ánimo de lucro creada hace 36 años, 

cuya misión es ejercer la tutela de personas adultas con discapacidad 

intelectual en situación de desamparo social o familiar. 

La tutela por parte de la Fundación debe de ser la última alternativa a 

utilizar dentro de las posibles, y ha de limitarse a aquellos casos en los 

que no haya podido encontrarse la persona física adecuada. 

 

Dicha tutela se establece tras un proceso de modificación de la 

capacidad jurídica, en el cual el/la juez/a determina qué apoyos 

necesita, intentando que sean proporcionales a las necesidades 

de cada persona, para apoyarle y facilitarle en la toma de decisiones 

en su vida personal o patrimonial y poder apoyarle a la hora de 

proteger sus intereses. 

Trabajamos en equipo con flexibilidad, creatividad, trasparencia, 

valentía, prudencia y sobre todo con confianza. 

“La persona a la que apoyamos es lo más importante.” 

 

 

 



 
 
 
 

DATOS 

En el año 2019 hemos atendido a 153 personas. En ese mismo periodo 

se han producido 2 bajas por fallecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en este año 2019 han sido 23 nuevas personas las 

asignadas para su valoración y apoyo por parte de la fundación en su 

itinerario vital. 13 de ellas son personas menores de 45 años y a su 

vez con diagnósticos duales con discapacidad intelectual y trastorno 

mental. 

Según el mapa de las personas apoyadas por comarcas de Gipuzkoa, 

quedaría de esta manera: 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nuestro ámbito de actuación es territorial y se ciñe a Gipuzkoa (a 

excepción de una persona residente en Palencia y otra en Vitoria), y su 

situación residencial es variada y nos da una idea de los diferentes 

perfiles y situaciones de las personas atendidas, que van desde 

personas con necesidades permanentes y generalizadas que viven en 

residencias u hospitales, a personas con mayor grado de autonomía y 

que viven en hogares de grupo, pisos protegidos o en su propio 

domicilio. Para ello contamos con recursos gestionados por 

diferentes entidades como Atzegi, Gautena, Aspace, Uliazpi, Aita 

Menni, etc.  y en menor medida viviendas privados o de los propios 

tutelados/as. 
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”¿Quién se preocupará de mi hija o hijo cuando yo no esté?” 

 

 

La respuesta es muy sencilla: 

“Llegado ese momento, y si la persona con discapacidad 

está en situación de desamparo, la Fundación aceptará 

el cargo que le proponga el juzgado para tu hijo/a y 

procurará que tenga una vida de calidad.” 

En total son 28 familias con las que tenemos firmado un compromiso 

de futuro. En este año 2019, han sido 2 nuevos compromisos los que 

han sido firmados. 

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 estimulado, y una potenciación de la autonomía de la 

persona con discapacidad intelectual. 

 

 

  



 
 
 
 

Consolidación del «Programa Arantzazu»:  

GRUPO DE ACOGIDA PARA LAS NUEVAS PERSONAS 

TUTELADAS 

Desde junio de 2017 se hizo efectiva la constitución del Grupo de 

Acogida para las Nuevas Personas Tuteladas por parte de otras 

personas con discapacidad intelectual ya apoyadas por la Fundación. 

En 2019 hemos realizado de nuevo un encuentro y el grupo está 

formado por personas apoyadas por la entidad tutelar para que acojan, 

informen y guíen a las nuevas personas que van a ser tuteladas, 

explicándoles su experiencia con la Fundación. A dicho encuentro 

acudieron 4 personas que iniciaron su itinerario vital con el apoyo de 

la Fundación en 2019. 

Pasamos un fin de semana en el albergue de Zarautz, trabajando 

juntos personas tuteladas, voluntarios/as, profesionales y miembros 

del Patronato, y el resultado final fue muy satisfactorio. 

 

  



 
 
 
 

VOLUNTARIADO TUTELAR  

 

 

En nuestro modelo de tutela está implícita la participación del 

Voluntariado Tutelar. 

Las personas voluntarias participan activamente en la misión de la 

Fundación mediante el establecimiento de una relación personal con 

cada tutelado, potenciando sus capacidades y bienestar emocional, 

desde un compromiso ético y solidario. 

La conexión entre las dos personas mejora la red de apoyos naturales, 

favorece que la persona con discapacidad mantenga relaciones sociales 

significativas, diferentes a las que tiene con otras personas (técnicos, 

compañeros/as, etc.) y proporciona oportunidades para realizar 

actividades correspondientes a su edad y gustos personales. 

En 2019 hemos contado con la colaboración de Laboral Kutxa que nos 

ha apoya para el desarrollo e impulso del proyecto y gracias a ellos 

hemos podido captar 5 personas voluntarias más que han pasado a 

formar parte de la familia de la Fundación Tutelar Atzegi. 

Además, hemos participado en Sevilla en un encuentro estatal 

de voluntariado tutelar organizado por la Asociación Española 



 
 
 
 

de Fundaciones Tutelares al que acudió 1 profesional, con una 

persona voluntaria y una persona tutelada que está realizando 

actividades de voluntariado con otras entidades. 

 

 
El grupo de personas voluntarias 

está compuesto por 44 personas. 
 

De ellas, 36 son mujeres y 8 son 
hombres 

 

FORMACIÓN 

Formación realizada por el equipo humano de la 

Fundación Tutelar 

 

Siguiendo nuestro objetivo de poder ofrecer nuestros apoyos de la 

manera más eficiente posible, el equipo de profesionales y de 

patronos/as de la Fundación ha participado en varias jornadas de 

formación entre las que destacamos: 

o El acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, 

celebrado en Donostia. 

o Encuentro estatal de voluntariado Tutelar, celebrado en Sevilla. 

o Apoyos en contextos naturales para personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, celebrado en Donostia. 

o Modelo de tutela e AEFT, celebrado en Madrid. 

o 1º Congres nacional sobre sexualidad y discapacidad celebrado en 

Canarias. 

o “Construyendo la dignidad, la artesanía del apoyo”, celebrado en 

Donostia. 



 
 
 
 

o Curso sobre Microsoft Excel básico, celebrado en Donostia. 

o Participación en proyecto de Participación Plena promovido por 

Plena Inclusión Euskadi. 

o Acompañamiento a la persona con discapacidad intelectual que 

envejece: enfoque ético, celebrado en Bilbao. 

 

Por último y con el ánimo de seguir con nuestro objetivo de 

mejora continua cabe destacar que en este año 2019: hemos 

incorporado al equipo a una nueva técnica responsable del área 

contable, hemos incorporado una nueva herramienta ofimática 

y hemos fortalecido nuestra vinculación con la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, con entidades como Atzegi, Gautena, Aspace, 

Fundación Goyeneche, Gureak y con los servicios sociales de los 

ayuntamientos Guipuzcoanos. 


