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Tu mayor garantía.

Una organización independiente 

que garantiza los derechos e intereses 

de las personas mayores.
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Presentación 

• Constituida ante Notario mediante Escritura Pública de 20 
de mayo de 1999.

• Reconocida por Resolución de 17 de junio de 1999, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Inscrita en el Registro de Fundaciones, de su Protectorado, 
en Tomo II, Libro 5º, página 76, número TO-076.

• Inscrita en el Registro de Servicios Sociales con el número 
5791.

• Inscrita en el Registro Central de Entidades de Voluntariado 
con el número 45/482/10.

Nuestra misión principal es la protección de personas mayo-
res de 65 años, especialmente aquellas que adolezcan de algún 
tipo de discapacidad, situación de riesgo o exclusión social. 
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Nuestra Historia

Con el lema, “Fundación Mayores, tu mayor garantía”, nace la 
Fundación Mayores para atender a personas mayores en situa-
ción de incapacidad o gran vulnerabilidad y desamparo o aban-
dono. La Federaciones de Residencias de Mayores, los profesio-
nales del sector y algunas personas de relevancia profesional 
en este ámbito, apoyados por la Administración Regional, crean 
la Fundación Mayores en el mes de mayo de 1999 con este fin: 

“Proteger a las personas mayores de 65 años de edad”

Para cumplir este objetivo, se desarrollan las siguientes ac-
ciones:

• Procurar la declaración de incapacidad de aquellas personas 
que no puedan gobernarse por si mismas ni administrar sus 
bienes, si no lo hicieran los familiares o allegados 

• El ejercicio directo de tutelas, curatelas y otras figuras de 
guarda previstas en las leyes según nombramiento judicial

• La administración de los bienes de las tutelas y curatelas que 
nos sean encomendadas, así como legados que nos hayan 
sido confiados

• Promover, desarrollar o gestionar actividades destinadas a 
mejorar la calidad de vida de este colectivo

• Asesorar y realizar campañas de información y sensibiliza-
ción sobre tutela e incapacitación
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1. Equipo Humano

1.1. Patronato

VIVEPRESIDENTA

Mª Angeles Sánchez Trillo

TESORERO

Miguel Angel Vargas Fernández

VOCAL

Anastasia Tsackos Moratalla

VOCAL

Pedro Muñoz Medrano

VOCAL

Antonio Fernández Maroto

SECRETARIA

Mª Pilar Sánchez Conde

PRESIDENTA

Carmen Hombrados Dávila
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1.2. Equipo Técnico

ÁREA SOCIAL

Rocío Somolinos Sanz
Aurora Jiménez Fernández

Dori Saiz Córdoba
Mónica Benítez Cañadilla

Amparo Mayordomo Muñoz
Cristina Martínez Martínez

Beatriz Molina Criado
María Nevot Navarro

ÁREA

ADMINISTRATIVA

CONTABLE

Yolanda Mª García Díaz

ÁREA

ECONÓMICA

José María Aquino López
José Molina García

Cristina Segovia Valiente 

ASESORIA

JURÍDICA

Mª Pilar Sánchez Conde

GERENCIA

Mª Pilar Sánchez Conde
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2. Áreas de 
Trabajo Tutelar

ÁREA SOCIAL: En este año, las situaciones en las que las tra-
bajadoras sociales se han visto implicadas, siempre con el fi n 
de procurar una mejor calidad de vida a nuestros mayores, han 
sido, nuevamente, muy variopintas. En general, acompañan, 
responden a las necesidades, están atentas a aquellas circuns-
tancias de nuestros benefi ciarios que puedan requerir una 
mayor atención, buscan acompañantes hospitalarios, tramitan 
recursos, pensiones, ayudas y sirven de apoyo tanto para los 
profesionales del centro como y sobre todo para la persona que 
les es encomendada. En resumen, desarrollan acciones que pro-
mueven la calidad de vida de las personas mayores incapacita-
das judicialmente que nos han sido encomendadas bajo man-
dato judicial, dando respuesta a las demandas y necesidades 
que estas pudiesen presentar. 

Destacamos fundamental-
mente que, dada la diversidad 
de situaciones sociales y fa-
miliares que se nos presentan, 
podemos decir que la creativi-
dad se ha convertido habitual 
forma de actuación.

 Encuentro de 
tutelados con hijos 
de trabajadores de 

la Fundación.
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ÁREA JURÍDICA: Custodia y/o preserva los derechos e inte-
reses de los mayores incapacitados tutelados y/o curatelados 
por Fundación Mayores. Ello en los distintos ámbitos: desde 
reclamar una pensión hasta adquirir una herencia o vender o 
arrendar una propiedad. Estamos atentos también y sobre todo 
a los derechos individuales y fundamentales, a fin de que nues-
tros mayores sean tratados con la dignidad que les correspon-
de. Aunque en teoría y en las distintas declaraciones formales 
de derechos, podría parecer claro este principio, en la realidad 
comprobamos que las personas mayores y además con disca-
pacidad no se consideran sujetos de derechos en igualdad de 
condiciones que otros ciudadanos. Nuestro trabajo consiste en 
conseguir que esta teoría. sea cada vez más realidad y ello en 
total coordinación con los profesionales del área social, econó-
mica, contable y nuestros voluntarios.

ÁREA ECONÓMICA: Administración de recursos económicos del 
incapaz y justificación de los mismos ante la autoridad judicial.

ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DE LA FUNDACIÓN: Coor-
dinación y administración de los recursos de la Fundación.

VOLUNTARIADO: Persona libre y altruista que participa de 
forma activa y comprometida con los fines de la Fundación, me-
diante el establecimiento de una relación personal, cálida y cer-
cana con las personas a las que atendemos. 
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Memoria de Actividades 2014

3. Amigos
de la Fundación 

La fi gura del amigo-benefactor es fundamental en nuestra 
Fundación, ya que gracias a las donaciones desinteresadas y 
solidarias de personas sensibilizadas con las personas mayores 
con discapacidad recabamos fi nanciación que revierte directa-
mente en la calidad de vida y autonomía personal de nuestros 
tutelados.

Con su aportación contribuyen al desarrollo de acciones de 
sensibilización y promoción de mayores incapacitados que no 
disponen de recursos económicos o de un apoyo en su red fami-
liar que pueda cubrir determinados gastos que les ayuden a salir 
de una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Las aportaciones van a lo que denominamos Fondo Solida-
rio, cuenta destinada solo para benefi cio y apoyo económico de 
nuestros mayores más necesitados. 
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4. Servicios

4.1. Pretutela

Tras la recepción de un nuevo expediente de la Comisión de 
Tutela, órgano perteneciente a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, se realiza un estudio directo de la situación 
actual del presunto incapaz con el fi n de delimitar las necesi-
dades de este y a la vez poder realizar propuesta a la autoridad 
judicial a través del defensor judicial con el fi n de salvaguardar 
su integridad física, sus derechos y sus bienes.
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4.2. Tutela y otras fi guras de guarda

Una vez jurado el cargo de tutor o de cualquier otra fi gura de 
guarda que nos encomiende la autoridad judicial, la Fundación 
asume el cargo tras el procedimiento judicial de modifi cación 
de la capacidad. 

La Fundación interviene a nivel personal con cada uno de los 
benefi ciarios de este servicio, dándoles cobijo y protección los 
365 días del año las 24 horas del día. Nuestros mayores quedan 
protegidos a nivel social y económico realizando para cada uno 
de ellos un plan de intervención personal en relación a su si-
tuación socio-familiar, situación económica, situación médica y 
tipo de cargo encomendado.



Memoria de Actividades 2015

12 | Fundación Mayores

4.3. Información y asesoramiento

Servicio especializado en procedimientos judiciales vincula-
dos a la capacidad jurídica de la persona y en fi guras de guarda. 
La tipología de consulta, individual, puede tener un carácter ju-
rídico y/o social, de ahí que interactúen distintos profesionales 
con el fi n de ofrecer una valoración integral de la situación. Los 
profesionales y los familiares, especialmente acuden a noso-
tros cada vez con más asiduidad. Es preciso y urgente que se 
provea de medios a las administraciones, especialmente a la 
de justicia, para que estos procedimientos no se prolonguen de 
forma que causen daños irreparables en las personas a las que 
se quiere proteger. Igualmente es necesaria una sensibilización 
de todos los profesionales para prevenir y evitar estos daños.
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4.4. Charlas informativas y Jornadas de trabajo

Nuevamente en este año, hemos impartido charlas en cen-
tros de mayores, normalmente porque así se nos ha requerido. 
En ellas hemos procurado informar y dialogar en torno a la pre-
vención de situaciones de desamparo y desprotección de los 
mayores, formas de protección y cauces para obtenerla.

 Igualmente en este año organizamos Jornadas sobre La Pre-
vención de Situaciones de Maltrato y Desamparo en Personas 
Mayores dirigidas a profesionales del sector del mayor, a es-
tudiantes, a personal voluntario, a familiares o cuidadores y al 
propio mayor. Hemos contado igualmente con profesionales de 
primer orden que nos han enseñado muchas cosas para seguir 
mejorando. A ellos también nuestro más sincero agradecimiento.
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 “Hay que volver a poner a las personas mayores en el lugar 

que merecen, en igualdad con el resto de personas, y considerar-

los como lo que son, ciudadanos de primera que forman parte de 

la sociedad en su conjunto”
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4.5. Voluntariado 

Nuestro empeño es que las personas mayores no se sientan 
solas. Este objetivo lo consideramos prioritario porque la sole-
dad conduce al aislamiento, la tristeza, el decaimiento… Para 
ello, seguimos contando con una red de voluntarios en Castilla-
La Mancha, colectivo altruista que da su tiempo en benefi cio del 
necesitado. Pasear, hablar con el tutelado, estar ahí, son hechos 
sencillos y que al mayor le da la vida. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a este colectivo por for-
talecer una tutela cercana y afectiva. Sabemos que no es fácil 
pero también que se da mucho pero a la vez se recibe mucho. 
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Memoria de Actividades 2015

¡¡¡ Gracias
Voluntarios !!! 
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6. Difusión de la acción tutelar

Las redes sociales se han convertido en un medio de difusión 
permanente y efi caz para dar a conocer la labor que realizamos.

https://www.facebook.com/FundacionMayores/

https://twitter.com/FMayores
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Datos

Benefi ciarios directos 1999-2015

4
17

49
70

81
95

139
139

143
147
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330
350

1995

2000

2005

2010

2015

2020
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Resumen anual por provincias 2015

ACTIVOS 54 88 40 37 49

BAJAS 8 12 11 6 8

PENDIENTES 7 10 2 6 12

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO
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Distribución por provincia y cargo 2015
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Tutela 52 94 43 40 50

Curatela 9 7 9 5 5

Admon bienes 0 0 0 0 1

Def. judicial 0 0 0 0 1

Sin especificar 8 9 1 4 12

AB CR CU GU TO
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Resumen 
Económico

Subvención pública JCCM 466.507,00 €

Actividades propias 11.488,39 €

Donaciones privadas 3.911,32 €

Total ingresos 481.906,71 €

Local y suministros 9.480,73 € 

Administración y gastos generales 49.016,06 € 

Actividades 44.265,78 € 

Personal 363.464,12 €

Total gastos 466.226,69 €

RESULTADO 15.680,02 €

Cuentas auditadas por Audisa Consultoresy Auditores S.L.P. 
R.O.A.C. Nº S1377



Memoria de Actividades 2015

22 | Fundación Mayores

Centros  
de Trabajo

• Sede principal Toledo
 C/ Núñez de Arce, 24. 3ª planta. 45003

 Tlf.: 925 255 559 / Fax: 925 223 834

• Sede de Albacete
 C/ Muelle, 7. Entreplanta. 02001

 Tlf.: 967 26 229 / Fax: 925 223 834

• Sede de Ciudad Real
 Avda. del Rey Santo, 8. Portal izdo. 4ºE. 13001

 Tlf.: 926 217 342 / Fax: 925 223 834

• Sede de Cuenca
 C/ Hurtado de Mendoza, 4. 3º. 16002

 Móvil: 639 881 063 / Fax: 925 223 834

• Sede Guadalajara
 Pº Dr. Fernández Iparraguirre, 1. Despacho 113. 19001

 Tlf.: 949 213 182 / Fax: 925 223 834

www.fundacionmayores.org
fmayores@fundacionmayores.org
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www.fundacionmayores.org

Entidades Colaboradoras:


