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1. PRESENTACIÓN 

La Fundación Mayores es una organización privada sin ánimo de lucro que nace en 
1999 siendo inscrita en el Registro de Fundaciones del Protectorado de Castilla-La 
Mancha en el Tomo II, Libro 5º, página 76, con número TO-076.

Su ámbito de actuación es en todo el territorio de Castilla-La Mancha, teniendo su 
domicilio social en la Avda. General Villalba, nº 17, 2º A de Toledo.

Nuestra principal misión es la protección de personas mayores de 65 años 
especialmente aquellas que adolezcan de algún tipo de discapacidad situación de 
riesgo o exclusión social, que las haga más vulnerables. Dentro de este objetivo general 
desarrollamos funciones como:

•	 Procurar la declaración de incapacidad de aquellas personas mayores de 65 años 
de edad que no puedan gobernarse por si mismas ni administrar sus bienes, si no 
lo hicieran los familiares o allegados a aquéllas.

•	 El	ejercicio	directo	de	tutelas,	curatelas	y	otras	figuras	de	guarda	previstas	en	las	
leyes sobre personas mayores de 65 años de edad declaradas incapaces, cuando 
no sea posible encomendar tales cargos a familiares u otras personas físicas.

•	 La	administración	de	los	bienes	de	las	tutelas	y	de	cualquier	otra	figura	de	guarda	
que les sean encomendadas, y las donaciones y legados que les hayan sido 
confiados.

•	 Promover, desarrollar o gestionar actividades destinadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores de 65 años de edad.
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2. RESUMEN INFORME 

Objetivo: Promover la protección de las personas mayores incapacitadas o en vías 
de incapacitación, que se encuentren en situación de riesgo o necesiten ser atendidas, 
siempre velando por sus derechos. 

Actividades: Están centradas en la acción tutelar que desempeñamos y especialmente:

La atención a tutelados mayores de 65 años a través de una atención permanente: 
respondemos a sus necesidades las 24 horas el día, los 365 días al año. Nos centramos 
en la persona, luchando día a día para que el entorno social que rodea a nuestros 
tutelados, respete sus derechos y colabore en la defensa de su dignidad. Nuestra 
actividad	 llega	 cada	 vez	 a	 un	mayor	 número	 de	 personas	 y	 ha	 vuelto	 a	 reflejar	 un	
importante incremento en la atención a personas tuteladas. Dicha evolución muestra 
la gravedad y el desamparo de las personas que atendemos. 

También trabajamos en la mejora de nuestros procedimientos internos y externos 
y	siempre	con	el	mismo	fin.	Algunos	de	estos	procedimientos	son	generales	y	afectan	
al funcionamiento de todo nuestro trabajo: base de datos, acceso para las guardias, 
protección de datos… Pero, como lo importante es la persona y cada persona es única y 
diferente, las actuaciones concretas luego se multiplican y diferencian: coordinación con 
entidades, organismos, servicios de salud, servicios sociales, Juzgados, Administración 
Pública, Registros… 

Una tercera línea de actuación son las llamadas “otras actuaciones y proyectos” 
que comprenden actividades diferentes que sirven de apoyo a la misión principal. 
Nos referimos a la sensibilización, concienciación, participación en foros y seminarios, 
mejora de la Web y promoción del voluntariado, así como convenios de colaboración 
con entidades relacionadas con la tercera edad. Pretendemos con ellos conseguir un 
mayor	compromiso	de	la	sociedad	y	de	los	profesionales	y	que,	en	definitiva,	se	mejore	
la atención a las personas mayores incapacitadas judicialmente.
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3. BENEFICIARIOS

Durante el 2012 llevamos atendidos 264 casos, de ellos 34 ya han sido dados de 
baja, bien porque tras su defunción u otra causa, los trámites con resto de instituciones 
han	finalizado	o	bien	porque	tras	solicitarnos	la	Comisión	de	Tutela	(en	adelante	CT)	
su estudio previo, hemos tenido conocimiento de su fallecimiento. 36 de los casos 
asignados están pendientes de jurar cargo en los Juzgados, de ellos 3 están aún 
pendiente de realizar el estudio previo a la aceptación a la CT. Del total de casos 
atendidos tenemos 194 tutelados que están en activo. 
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Resumen anual por provincias 2012
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El número de expedientes que se han tramitado desde el inicio de la Fundación en el 
año 1999 hasta el 31 de diciembre de 2012 es de 468.

En	el	gráfico	de	más	abajo	se	puede	observar	el	alto	movimiento	de	expedientes	
(altas	468	y	bajas	234)	que	ha	tenido	FM	especialmente	en	los	últimos	años.	Hay	que	
tener en cuenta que el primer año de atención a cada persona es normalmente el más 
complicado porque se parte de una situación de desamparo y es en ese tiempo y con 
gran esfuerzo cuando normalmente se consigue estabilizar cada caso. Por otro lado 
el hecho natural del envejecimiento en edades tan avanzadas y los fallecimientos 
explican el alto movimiento bajas. 

	Del	mismo	gráfico	se	deduce	que	cada	vez	son	más	las	tutelas	que	nos	llegan,	lo	que	
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nos	muestra	el	 reflejo	de	una	parte	de	 la	sociedad.	Cada	vez	más	personas	mayores	
necesitan de mecanismos de protección y a la vez, nos consta, que más mayores 
necesitan ser tutelados por personas jurídicas, como es el caso de las Fundaciones, 
ante la falta de familiares o ante un desamparo familiar evidente, situaciones de abuso 
especialmente de tipo económico dadas las circunstancias socio-económicas que 
atraviesa nuestro país e igualmente desvalor de la persona mayor que provoca gran 
soledad y aislamiento.

Movimiento expedientes 1999 a 2012
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Cuando la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha de la JCCM nos envía un 
expediente relativo a una persona susceptible de ser incapacitada o ya con una 
sentencia	 de	 incapacitación	 firme,	 se	 realiza	 el	 correspondiente	 estudio	 previo	 por	
parte	 de	 nuestra	 Fundación	 al	 objeto	 de	 determinar	 si	 encaja	 dentro	 del	 perfil	 de	
persona que tutela la Fundación
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En	caso	afirmativo,	en	un	caso	u	otro,	tras	el	informe	previo,	Fundación	Mayores	acepta	
el cargo al citado órgano de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, valorando así 
mismo	la	urgencia	de	la	situación	de	la	persona	a	atender,	con	el	fin	de	proponer	las	
medidas oportunas y agilizar en lo posible, la atención a la persona que se encuentra 
en	desamparo,	quedando	pendiente	que	el	Juzgado	decida	nombrar	finalmente	como	
tutor a la Fundación. 

A partir del juramento de cargo en el Juzgado correspondiente es cuando realmente 
comienza el mandato pleno para poder proteger y mejorar la calidad de vida de cada 
persona. Anteriormente a este mandato la Fundación ya ha tenido un primer contacto 
con el tutelado o curatelado al realizar el estudio o informe previo a la comunicación 
de	aceptación	de	cargo	ante	la	Comisión	de	Tutela	de	la	JCCM,	como	ya	reflejamos	en	
el punto anterior. 

Cargos jurados ante el Juzgado en el 2012
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Se considera beneficiarios indirectos familiares y allegados de las personas mayores 
de la región, a quienes la Fundación informa y asesora sobre los procedimientos 
de	 incapacitación,	 tutela	 y	 demás	figuras	de	protección	 jurídica,	 así	 como	 sobre	 los	
recursos sociales disponibles. 
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 “La Fundación tiene por objeto fundamental 
la protección de las personas mayores de 65 
años de edad…

A estos efectos podrá desarrollar, entre 
otras, las acciones que, a titulo meramente 
enunciativo, no limitativo, se consignan:

… Información, orientación, asesoramiento y 
asistencia a los familiares, tutores , curadores, 
guardadores, etc. sobre la incapacitación legal 
e instituciones de protección jurídica y de 
tutela para las personas mayores de 65 años 
de edad” 1

1. Estatutos de la Fundación Mayores

Entidades y profesionales de nuestra región que trabajen en pro del bienestar de las 
personas mayores. Entre otros podemos citar: la JCCM a través de los Servicios Periféricos 
de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y los Servicios de Mayores, los Juzgados, 
las Residencias Públicas, Privadas y Concertadas de la región, los Centros de día, los 
veladores, otras Fundaciones Tutelares de la región, Asociaciones de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias, los profesionales que trabajan en los distintos servicios: 
trabajadoras sociales, médicos, enfermeras, auxiliares, administradores, directores, etc. 

Aparte de colaborar con estas instituciones, en casos de emergencia o fugas se 
colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, muchos de estos 
profesionales al igual que familiares de personas en situación posible desprotección, 
recurren a nuestro asesoramiento sobre la forma de proceder a la hora de conseguir 
mecanismos de protección para estas personas.
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Según	nuestros	datos	constatamos	un	 importante	 incremento	de	 los	beneficiarios	
indirectos atendidos durante el año 2012. Cada vez recibimos más visitas y llamadas 
telefónicas que nos piden un asesoramiento u orientación sobre la incapacitación o 
mecanismos de protección de nuestros mayores, la forma de proceder en situaciones 
concretas y reclamando un asesoramiento especializado en esta materia.

 

“El objetivo del Plan de Acción Internacional consiste en garantizar que en todas 
partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad 
puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos de plenos 
derechos ”.2 

 

2. Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 8 a 12 de abril de 202 
Pág 7.
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“En definitiva, trabajamos para que, nuestros mayores estén debidamente cuidados 
y atendidos en todas sus necesidades y así mismo recuperen su lugar en la sociedad, y 
especialmente la dignidad que, por sus patologías, situación de exclusión o de abandono, 
en muchas ocasiones han visto cercenada.”

 

“La lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad 
de las personas de edad es fundamental para asegurar el respeto que esas personas 
merecen”. 3

 

3. Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 8 a 12 de abril de 202. 
Pág. 15
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este año, hemos continuado 
con la labor del ejercicio de las tutelas, 
curatelas y otros cargos que nos han sido 
asignados por el Juzgado. Como consta 
anteriormente, los cargos asignados, 
siguen en aumento, seguramente debido 
a los cambios sociales que se vienen 
operando tanto por el aumento de la 
esperanza de vida, como la complicada 
realidad social que vivimos. Es por 
esto que, además, del incremento de 
personas atendidas, también hemos detectado un incremento de la complejidad en las 
situaciones personales: intereses económicos en las relaciones familiares, situaciones 
de aislamiento grave, falta de recursos…. En este aspecto, conviene destacar que, cada 
vez más nos enfrentamos con causas de incapacitación provocadas por, patologías 
diversas y diferentes a la demencia senil o el deterioro cognitivo que eran antes 
las causas más frecuentes. Estas nuevas situaciones también requieren respuestas 
novedosas e intervenciones más comprometidas y complejas.

Continuamos con nuestra tarea de sensibilización. Cursos del colegio de Trabajo 
social. Las consultas atendidas han sido también numerosas: familiares de nuestros 
tutelados, familiares de personas en situación de riesgo y trabajadoras sociales.

4.1. Área Social 

En este año, nuestras actividades han continuado centradas en la atención directa 
de nuestros tutelados. Inevitablemente hemos de hacer referencia en este ejercicio 
a los efectos que la crisis económica ha producido en nuestra actividad: incremento 
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de situaciones de posible abuso económico, incremento de cargas en los ingresos de 
nuestros	mayores	y	dificultades	en	la	realización	de	nuestra	actividad,	especialmente	
en la frecuencia de las visitas, actividad primordial porque, si hay algo que realmente 
necesitan nuestros mayores es sentirse personalmente atendidos y queridos: 

“Los ancianos tienen tanta necesidad de afectos como del sol”4 

4.2. Área Económico-Administrativa 

En esta área nos encargamos de todo lo referente a los recursos económicos del 
tutelado así como de detectar la problemática, referente a sus derechos, obligaciones 
tributarias, bienes inmuebles para, en colaboración con la Asesoría Jurídica proceder a 
acometer su resolución.

4.3. Área jurídica

En esta área procuramos la asistencia jurídica de nuestro tutelados de una forma 
amplia y exhaustiva. Cada persona sometida a tutela tiene distintos problemas de tipo 
legal que resolvemos desde la Fundación: .. En este año hemos tramitado aceptaciones 
de	herencias	a	beneficio	de	inventario,	con	la	consiguiente	solicitud	de	autorización	
judicial, solicitud de autorizaciones de internamiento involuntario, ejecución de 
internamientos dictados en sentencia, defensa jurídica de nuestros tutelados ante 
sanciones tributarias por deudas pendientes con anterioridad a su incapacitación 
, tramitación de herencias, investigación de bienes del causante, trámites ante las 
administraciones, liquidación de los correspondientes impuestos solicitudes de venta 
y de aceptación de herencia ante el Juzgado…

4.	Víctor	Hugo.	Novelista	francés	(1802-1885)
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Tanto en el área económica como jurídica, fuertemente relacionadas, estamos realizando 
un esfuerzo por dotar de la protección jurídico-económica máxima a nuestros tutelados: 
para hacer el inventario, solicitamos y normalmente se nos otorga, la información del 
punto neutro judicial, la solicitud de nota simple de bienes al registro de la propiedad, 
descubre la situación de falta de inmatriculación de los inmuebles y nos lleva a intentar 
remediar esta situación. Nos hemos encontrado con crecientes supuestos de maltrato 
económico	que	nos	llevan	a	afinar	los	protocolos.	La	reunión	de	coordinación	convocada	
por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha sido un punto 
de partida que valoramos muy positivamente. Cada vez vemos más urgente la creación 
de Juzgados especializados en la materia o, al menos que estos asuntos sean repartidos 
siempre a los mismos Órganos jurisdiccionales. La situación de la administración de 
justicia, afecta muy directamente a nuestros tutelados y especialmente a las personas en 
proceso	de	incapacitación.	No	obstante	las	dificultades	siempre	nos	conducen	a	buscar	
soluciones	y	continuar	firmes	en	 la	defensa	de	 los	derechos,	si	bien	muchas	veces,	 la	
resolución de los problemas se escapa de nuestras posibilidades.

“La cultura de los pueblos se demuestra por el trato que 
sus gobernantes le dan a sus mayores”5 

4.4. Actividades de respuesta a emergencias 

Durante el año 2012, nuevamente hemos organizado un sistema de atención 
permanente. Las trabajadoras sociales atienden un teléfono de urgencia las 24 horas del 
día. Esta atención supone un trabajo extraordinario que no se encuentra traducido en 
renumeración extraordinaria pero que, sin embargo, consigue que los tutelados estén 
atendidos a jornada completa porque, cualquier incidencia que sufran, será atendida 
por una persona que es la que responde también durante la jornada de trabajo, esto es, 

5. Carta de Europa
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que es la persona que conoce al tutelado, le atiende en el día a día y está pendiente de él 
o ella las 24 horas. Supone que, cuando se produce una emergencia con algún tutelado 
(ingreso	 hospitalario,	 caída,	 fuga,	 enfermedad,	 fallecimiento…)	 la	 trabajadora	 social,	
además de atender la llamada, resuelve la emergencia acudiendo donde sea preciso y 
realizando todas las gestiones necesarias para el bienestar del tutelado y su protección. 
(denuncia	a	 la	Guardia	Civil,	búsqueda	de	 la	persona,	acompañamiento	hospitalario,	
trámites	de	 entierro	 y	 funeral,	 contacto	 con	médicos,	 firmas	de	 consentimientos	 en	
los hospitales y centros de salud, consultas médicas que se realicen por la tarde, 
coordinación,	en	su	caso	con	el	personal	de	atención	domiciliaria	o	residencia…).

4.5. Otros proyectos de interés

1. Colaboración en el Curso de Intervención Social Integral ante la Incapacitación 
y Tutela de Personas Mayores, organizado por el Colegio de Trabajo Social de 
CLM durante el mes de octubre.

2. Participación en eventos y cursos organizados por otras entidades. Asistencia 
al Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones impartido por el CEU 
y la AEF.

3. Página WEB y Redes Sociales. Damos continuidad a nuestra página web y nos 
damos de alta en redes sociales

- http://www.facebook.com/#!/fundacion.mayores

 http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3nMayores/3069294
22749679?ref=hl

- https://twitter.com/FMayores

4.	 Proyecto	de	voluntariado	externo.	Gracias	a	la	financiación	de	la	Fundación	CCM,	
hemos continuado impulsando el servicio de voluntariado para dar una mejor 
calidad	de	vida	a	nuestros	tutelados,	al	menos	en	el	ámbito	afectivo,	con	el	fin	de	
paliar las situaciones de soledad a la que muchos de ellos se ven sometidos.
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5. Encuentros institucionales. Durante el año se han mantenido un contacto 
regular con las autoridades de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
de la JCCM para la mejora de la situación de las personas que atendemos, con 
Fiscalía, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Asociaciones de Enfermos 
de Alzheimer …, también mantenemos un contacto regular y directo con las 
otras organizaciones de nuestro mismo o parecido ámbito

6. Convenios de colaboración y otras colaboraciones: Este año hemos seguido 
colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha. Concretamente, 
pactamos un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de 
Albacete, en el que se prevé por parte de la Fundación la acogida de alumnos 
en prácticas y se establece una colaboración mutua para posibles proyectos 
de investigación, cursos, jornadas y seminarios en relación con las materias 
propias	de	nuestro	fin	social.

Curso impartido por FM en Ciudad Real para el Colegio de Trabajo Social de CLM.
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5. RECURSOS

5.1 Patronato

Es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Los 
patronos ejercerán su cargo gratuitamente teniendo el derecho a ser resarcidos de los 
gastos que el desempeño de su función les ocasione.

5.2. Recursos humanos:

Actualmente Fundación Mayores está compuesta por una Asesora Jurídica con 
funciones de Gerente, tres Delegados Tutelares, cinco Trabajadoras Sociales y una Jefa 
de Administración. 

5.3.	Recursos	financieros:	

A través de una Resolución de Concesión de Subvención convocada por la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM obtiene para realizar la actividad que nos 
ocupa un montante que asciende a 391.030,30 € para el ejercicio 2012. Los ingresos 
totales obtenidos durante este ejercicio ascienden a 397.304,04 €.

5.4. Recursos materiales: 

Para cumplir nuestra labor tenemos nuestra sede y domicilio principal en Toledo 
en la Avda. General Villalba, 17. También tenemos delegaciones en Ciudad Real y en 
Albacete. Las Trabajadoras sociales de las zonas de Guadalajara y Cuenca, aunque 
realizan su trabajo in situ, hasta la fecha, carecen de una sede propia de la fundación por 
lo que toda la gestión económica y administrativa se lleva desde la central, en Toledo. 
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6. RESUMEN ECONÓMICO

      

Subvención pública JCCM 391.030,30 €

Subvención privada Fundación CCM 2.000,00 €

Actividades propias 4.273,74 €

Total ingresos 397.304,04 €

Local y suministros 27.083,21 €

Administración y gastos generales 29.176,65 €

Actividades 32.363,31 €

Personal 304.563,24 €

Total gastos 393.186,41 €

RESULTADO 4.117,63 €
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7. CONCLUSIONES:

•	 Aumento de los mayores que han de ser sometidos a tutela.

•	 Cambios importantes en las personas a atender: tanto por la situación familiar 
como por las patologías.

•	 Nuevos problemas derivados de la crisis económica que nos hacen:

* Enfrentar nuevos retos: maltrato económico.

* Tener	que	suplir	más	servicios	con	muchos	menos	medios	(inclusión	de	
las pagas extraordinarias en el pago de los centros residenciales, copago 
de	 medicamentos,	 modificación	 de	 las	 prestaciones	 a	 la	 dependencia,	
retraso en las convocatorias de subvenciones y en su consiguiente abono…

* Buscar soluciones imaginativas y solidarias ante la soledad, la exclusión, 
la pobreza, la falta de recursos, el menor valor que se otorga a la madurez, 
la experiencia y la ancianidad en nuestra sociedad.

PRETENDEMOS:

•	 Obtener medios económicos para evitar que la grave situación económica que 
atraviesa nuestro país incida en nuestros mayores de forma tan negativa como ha 
incidido este año.

•	 Buscar fórmulas de envejecimiento activo, como medio de prevención de 
situaciones de aislamiento y exclusión social.

•	 Promover el voluntariado para hacer más humana nuestra tarea e implicar a las 
propias personas mayores en esta tarea.
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•	 Descubrir de forma más exhaustiva los problemas para poder aportar soluciones 
mediante	 un	 estudio	 que	 de	 lugar	 a	 distintas	 propuestas,	 (guías	 de	 buenas	
prácticas..)	en	el	cuidado	y	atención	a	nuestros	mayores.

•	 En	definitiva,	hacer	realidad	los	derechos	protegidos	en	la	Convención:

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”

ANEXOS

RESUMEN ANUAL EXPEDIENTES 2012
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RESUMEN ANUAL 2012

0

20
40

60
80

100
120

140
160

180
200

ACTIVOS 194

BAJAS 34

PENDIENTES 36

TOTALES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA Y SEXO
EXPEDIENTES ACTIVOS

VARONES 17 29 10 12 18

MUJERES 21 38 11 23 15
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA Y EDAD
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MÁS DE 85 AÑOS 11 27 4 14 18

ENTRE 84-75 AÑOS 20 26 5 15 13

ENTRE 74-65 AÑOS 7 14 12 6 2
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DISTRIBUCIÓN POR CARGOS

TIPO DE CARGO 217 21 1 1 24

Tutela Curatela Adm.bienes Def.judicial Sin especificar 
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TIPO DE VIVIENDA POR PROVINCIA

RESIDENCIA 35 63 20 30 28

PARTICULAR 3 3 1 4 3

TUTELADA 0 0 0 0 0

FAMILIAR 0 1 0 0 2

OTRAS 0 0 0 1 0
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA Y CARGO

TUTELA 38 78 28 37 36

CURATELA 6 4 2 5 4

ADMON BIENES 0 1 0 0 0

DEF. JUDICIAL 0 1 0 0 0

SIN ESPECIFICAR 0 9 2 3 10

AB CR CU GU TO
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