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1. INTRODUCCIÓN

En junio de 2007, fruto de la necesidad detectada por las 20 personas que participaron en el
seminario de diagnóstico organizado por FEAPS y la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, se crea un grupo de trabajo multidisciplinar formado por ocho miembros [tres en
representación de Entidades Prestadoras de Servicios, tres de Entidades Tutelares, uno de FEAPS
y uno de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares] con la misión de elaborar esta guía.

El documento que se presenta “Coordinación y buenas prácticas entre Entidades Tutelares y
Entidades Prestadoras de Servicios” tiene como objetivo general facilitar la coordinación y
el entendimiento entre las entidades que velan por el bienestar y la atención de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, cuya capacidad ha sido revisada jurídicamente, así
como clarificar las funciones de cada una contribuyendo desde el compromiso ético, con apo-
yos y oportunidades a que estas personas puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida.

Con este trabajo pretendemos:

• Enriquecer, complementar y coordinar sinergias, evitando duplicidades y sosteniendo
una mirada objetiva e independiente centrada en la persona que apoyamos, para mejorar su
calidad de vida.

• Una guía que perfile buenas prácticas y líneas de trabajo coordinado entre ambas enti-
dades, en aras de favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.

• Un soporte que recoja un marco de acuerdos que permitan desarrollar modelos de coope-
ración y que sirva de documento informativo y divulgativo para todos los agentes implicados
del entorno FEAPS.

Esta guía se estructura en tres apartados:

• Modificación de la capacidad y medidas de apoyo: donde se clarifican conceptos como
qué entendemos por capacidad, las causas que provocan la modificación de la capacidad, el
marco legislativo, los apoyos tutelares, etc.

• Entidad Tutelar y Entidad Prestadora de Servicios: se define cada una de las entidades,
sus responsabilidades y obligaciones, servicios que prestan, etc.

• Modelos de coordinación entre Entidad Tutelar y Entidad Prestadora de Servicios: se
definen los roles de cada entidad, buenas prácticas, soportes y herramientas de trabajo, así
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como modelos de documentación que ayuden a la puesta en práctica, y en concreto:

a) El primer contacto entre ambas entidades.

b) A la hora de proporcionar y coordinar apoyos.

c) Protección legal y administración económica.

Esta guía ha sido elaborada desde el prisma del modelo de calidad de vida, así como del Código
Ético de FEAPS, de ahí que la Planificación Centrada en la Persona (PCP), la autodeterminación
y la defensa de los derechos de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se hayan
constituido en nuestros principios rectores.

6
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2. MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD Y MEDIDAS
DE APOYO

Modificación de la capacidad, tutela, curatela, patrimonio..., son términos complejos que es
necesario entender en profundidad para planificar mejor el futuro de cada persona con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y evitar así, situaciones de desamparo social y/o familiar o
indefensión, para asegurar la protección de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

A continuación se presentan de manera sencilla algunos conceptos que nos ayudarán a enmar-
car el tema.

2.1. La modificación de la capacidad

¿Qué es el proceso judicial de modificación de la capacidad?

La modificación de la capacidad es un proceso judicial, como medida de protección, que finali-
za con la sentencia dictada por el juez, mediante la cual se deberá determinar los apoyos nece-
sarios que se deberán prestar a la persona para complementar su capacidad. 

La falta de capacidad y la declaración de la modificación de
la capacidad:

¿Qué sucede cuando la persona tenga limitaciones en sus capacidades? En este supuesto, aun-
que se cumpla la mayoría de edad y el derecho considere que tiene capacidad plena, la realidad
es que no la tiene, puesto que no dispone de aptitud para ejercer sus derechos y cumplir con
sus obligaciones por sí misma.

Así, la declaración judicial de modificación de la capacidad ha de entenderse en sentido positi-
vo, es decir, permite que la persona con falta de capacidades pueda actuar a través de sus repre-
sentantes legales o con la asistencia jurídica de otros que la complementen.

Nadie puede ver modificada su capacidad sino por sentencia judicial en virtud de las causas
establecidas en la ley, por lo tanto la modificación de la capacidad es un proceso judicial
como medida de protección y garantía de sus derechos, que finaliza con una sentencia
dictada por el juez competente, mediante la cual se determina las capacidades en las que la
persona precisa protección y apoyo tutelar.

La sentencia determinará el grado de intensidad de apoyos tutelares y a qué figura de protec-
ción (tutela, curatela, etc.) queda acogida la persona, así como la extensión y los límites de
dichos cargos tutelares.

7
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La modificación de la capacidad -en tanto en cuanto es una medida preventiva/ protectora- con-
viene plantearla cuando la falta de autogobierno impide a la persona cuidar de sí misma y de
sus bienes, tomando las decisiones que mejor le convengan en cada situación.

¿Cuáles son las causas del proceso de modificación de la
capacidad?

• Enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impidan a la persona gobernarse por
sí misma.

• Persistencia de la enfermedad o deficiencia.

¿Qué marco legislativo la regula?

• El Código Civil, las leyes civiles de cada comunidad autónoma que tenga competencia en
la materia, y la ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, así como los preceptos no
derogados de la LEC de 1881.

• Convención de los derechos de las personas con discapacidad aprobada en Nueva York
el 13 de Diciembre de 2006 (ONU). Instrumento de ratificación de fecha 23 de Noviembre
de 2007 (BOE nº 96, de 21 de abril de 2008).

¿Es la modificación de la capacidad para siempre y para todo?

• Es GRADUABLE, la sentencia debe especificar para qué actos la persona necesita que se
complemente o supla su capacidad.

• Es REVISABLE si las causas que la motivaron varían y en el nuevo escenario que se plantea
lo es periódicamente.

Algunas cuestiones importantes:

• La persona con capacidad modificada no pierde derechos, pero necesita apoyo externo
para  validar y asistir en su propia toma de decisiones. 

• La sentencia de modificación de la capacidad judicial no es equivalente a incapacidad laboral.

• El proceso puede ser iniciado por el cónyuge o descendientes y, en defecto de éstos, los
ascendientes o hermanos de la persona cuya capacidad se quiere revisar o modificar.
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• Al ser un procedimiento judicial pueden intervenir un abogado y un procurador, y el proce-
so finaliza con una resolución dictada por el juez.

2.2. La tutela

¿Qué es tutelar?

Los apoyos tutelares consisten en velar y  apoyar a la persona cuya capacidad ha sido modifica-
da judicialmente. Así las funciones del tutor son: asegurar la protección de la persona y sus dere-
chos, administrar y guardar sus bienes, promover su pleno desarrollo personal y su máxima
inclusión social y, en general, velar para que tenga una buena calidad de vida.

El apoyo en la toma de decisiones por parte de la persona con capacidad modificada será pres-
tado por el tutor o tutores, nombrados por la autoridad judicial. Pueden ser tutores no sólo las
personas físicas, sino también “las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y
entre las finalidades de las cuales se halle la protección de los menores e incapacita-
dos” (Código Civil L. 1r., Tit. X, Cap. 2n., sec. 2a., art. 242).

¿Qué cargos tutelares hay?

En el contexto actual, los cargos de las instituciones tutelares tal y cómo figura en el Código
Civil pueden ser: 

• TUTELA: el tutor protege y apoya a la persona asumiendo la representación legal de la per-
sona cuya capacidad ha sido modificada, excepto para aquellos actos que son personalísi-
mos (por ejemplo el matrimonio, la cesión de su propia imagen si procede, etc.): la ley con-
figura la tutela como un deber, bajo control judicial.

• CURATELA: el curador complementa su capacidad y asiste a la persona curatelada, normal-
mente en determinados actos patrimoniales. La sentencia determina la extensión y límites de
la capacidad parcial y delimita el tipo de actos económicos en los cuales la persona necesita
la asistencia de su curador.

• ADMINISTRADOR PATRIMONIAL: es la persona física o jurídica que administra temporal-
mente los bienes de la persona mientras dura el trámite judicial sobre valoración de capaci-
dad, y hasta que se le nombra un tutor o un curador. (Nota: suele formar parte de un con-
junto de medidas temporales y/o cautelares adoptadas por la autoridad judicial).

• DEFENSA JUDICIAL: es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisio-
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nal y transitoria. Puede tener distintas funciones:

- Por un lado, su cometido puede ser representar a la persona en situaciones en que no
pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador (por existir un conflicto de intere-
ses).

- Por otro, mientras no se haya constituido la tutela (con la finalidad de resolver un posible
desamparo provisional y transitorio), teniendo las funciones específicas que le haya asig-
nado el juez.

- Así mismo, puede intervenir en el proceso judicial de modificación de la capacidad, cuan-
do la persona afectada no ha designado defensor y el trámite fue iniciado por el
Ministerio Fiscal.

10
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3. ENTIDAD TUTELAR Y ENTIDAD PRESTADORA 
DE SERVICIOS

En el ejercicio de la tutela y sus diferentes modalidades, es necesario articular la cooperación
entre las Entidades Tutelares y las Entidades Prestadoras de Servicios, con la finalidad de mejo-
rar la calidad de vida de la persona. Para ello es primordial definir bien cada una de ellas. En
base a la cartera de servicios FEAPS:

Entidad Tutelar: responsable de proteger, apoyar y/o representar a personas cuya capacidad
ha sido modificada judicialmente.

Entidad Prestadora de Servicios: responsable de ofrecer servicios y proporcionar apoyos a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en función de la descripción del servicio.

3.1. Entidad Tutelar

¿Qué es una Entidad Tutelar?

Las Entidades Tutelares son instrumentos jurídicos de apoyo (más o menos intensos) en el ejer-
cicio de los derechos/obligaciones, en la toma de decisiones, en la defensa de los intereses  y
protección de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que lo necesitan. Por lo
tanto, debemos enmarcar el servicio de tutela como un apoyo más a la autonomía de las perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuya capacidad ha sido modificada y que no
cuenten en su entorno la persona física idónea para prestar estos apoyos.

La Entidad Tutelar vela por la persona tutelada procurando los recursos y apoyos que le per-
mitan vivir con calidad de vida, al mismo tiempo que vela y vigila que éstos sean los adecua-
dos a su necesidad y se presten convenientemente.

Con el fin de garantizar el control de la calidad de vida y bienestar de la persona tutelada, las
Fundaciones Tutelares integradas en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, promovi-
da por FEAPS, no prestan servicios residenciales, laborales, educativos, etc., y no lo hacen por-
que entienden que el mejor ejercicio de la tutela exige del tutor la independencia necesaria para
actuar como un usuario bien informado y exigente con respecto a los recursos y apoyos que se
prestan a sus tutelados. Esta independencia sería muy difícil de lograr, si las Fundaciones
Tutelares se dedicasen, además de al ejercicio de la tutela, a la prestación de dichos servicios, ya
que en este último caso serían simultáneamente juez y parte, como ocurre con frecuencia con
otros modelos tutelares.

11
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¿Qué responsabilidades tiene?

• Respecto a la persona: representar y procurar la satisfacción de sus necesidades para que
pueda llevar una vida digna. Promover la adquisición o recuperación de la capacidad y su
inclusión social. Buscar y tratar de proporcionar los recursos y apoyos que le permitan vivir
con calidad de vida. Defender sus derechos, promover su autonomía personal, ofrecer un
trato afectivo, humano y de respeto hacia la persona.

• Respecto a su patrimonio: administrar sus bienes, en beneficio exclusivo de la persona
tutelada, mediante una gestión basada en los principios de individualidad, privacidad, pru-
dencia y transparencia.

• Respecto al propio ejercicio de la tutela: las Entidades Tutelares deben garantizar la efec-
tividad y la gestión ética de la tutela desempeñada.

¿Qué obligaciones legales tiene?

• Informar anualmente al juzgado sobre la situación personal, social y económica de la perso-
na tutelada o cuando lo determine la autoridad judicial competente.

• Solicitar autorización judicial para aquellos actos previstos en el Código Civil, como por ejem-
plo: contracepción quirúrgica, internamiento involuntario en un centro, para gestiones de
disposición de bienes y patrimonio no ordinarias, etc.

• La privacidad y protección de toda la información personal.

¿Qué servicios ofrecen?

La actividad principal de las Entidades Tutelares es ejercer la protección o representación legal de
la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo cuya capacidad ha sido modificada judi-
cialmente y que le ha sido encomendada por la autoridad judicial competente.

De forma complementaria, pueden ofrecer además los siguientes servicios y/o programas:

• Orientación, información y asesoramiento: a familias, profesionales, entidades, etc.,
sobre el procedimiento de modificación de la capacidad y las medidas de protección y figu-
ras de guarda posibles.

• Pretutela: es la previsión o compromiso de futuro que la Entidad Tutelar adquiere normal-
mente con la persona y consecuentemente con su familia, (en algunos casos con juzgados,
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servicios sociales, administraciones u otros) para que cuando falte la familia de la persona
con discapacidad no se encuentre en desamparo y por otro lado, el nuevo escenario origina-
do le sea más cercano y conocido.

• Voluntariado: con el objetivo principal de conseguir que la persona tutelada cuente con el
apoyo de un voluntario/a, enriqueciendo de este modo el mapa de relaciones y favorecien-
do la inclusión.

• Otros servicios que pueden tener: formación, cursos, conferencias, participación en estu-
dios, congresos, edición y publicación de estudios y libros, etc.

Algunas cuestiones sobre la tutela / Entidades Tutelares

• Tutelar no significa vivir con la persona cuya capacidad ha sido modificada judicialmente.

• La Entidad Tutelar no hereda de la persona tutelada, sólo lo hará si los padres así lo han
especificado en su testamento.

• El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio de la persona tutelada lo
permita. Corresponde al juez fijar el importe y el modo de percibirlo. (art. 274 Código Civil).

• La ley establece medidas de vigilancia y control de la tutela.

• La tutela se hace efectiva cuando la persona o Entidad Tutelar designada acepta y jura el
cargo ante el juez.

• La tutela se ejerce siempre en beneficio de la persona a la que apoya.

• Los primeros llamados a ser tutores son los familiares de las personas con discapacidad inte-
lectual; así, las Entidades Tutelares deberán ser llamadas cuando la persona esté en desam-
paro o la situación familiar así lo requiera, cuestión que en todo caso debe ser determinada
por el Poder Judicial.

• El cargo de tutor se extingue con el fallecimiento de la persona o la recuperación de la capa-
cidad (de obrar).

• Cualquier persona, física o jurídica, llamada a ser tutor puede excusarse del nombramiento
de tutor ante un juez y por las causas establecidas en la ley (edad, enfermedad, incompati-
bilidad, falta de medios…).
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• Cualquiera puede informar de negligencia o desatención, que se observe en el ejercicio del
cargo tutelar.

• La Entidad Tutelar deberá intentar no romper los vínculos familiares, facilitando el contacto
y las visitas con familiares y personas de su entorno, siempre que sea beneficioso para la per-
sona tutelada.

• Entidad Tutelar no es sinónimo de pagador. Las Entidades Tutelares deben velar por la
adecuada prestación de servicios y en caso de que la persona tutelada no cuente con recur-
sos económicos propios, asegurar mediante las prestaciones sociales, sanitarias y económi-
cas de la comunidad donde reside, la cobertura de sus necesidades básicas. Cada persona
vive con los recursos económicos de que dispone.

• La Entidad Tutelar por sí sola no tiene respuesta para todo, ni puede solucionar absolutamen-
te todas las carencias, necesidades y problemas de la persona tutelada.

3.2. Entidad Prestadora de Servicios

¿Qué es una Entidad Prestadora de Servicios?

Tendrá la consideración de Entidad Prestadora de Servicios Sociales toda persona física o jurídi-
ca, legalmente reconocida como tal, que sea titular de centros o desarrolle programas de servi-
cios sociales.

Pueden ser Entidades Prestadoras:

a) La Administración autonómica.

b) Las entidades locales.

c) Las entidades de iniciativa social. No obstará para la consideración de carencia de ánimo de lucro
el hecho de que dichas entidades perciban contraprestación de los usuarios, siempre y cuando
del análisis global de su balance económico final no se deduzca la obtención de beneficios.

d) Las entidades o empresas de iniciativa privada con ánimo de lucro.

Las Entidades Prestadoras de Servicios aquí representadas son entidades de iniciativa social
sin ánimo de lucro que tienen como misión mejorar la calidad de vida de la persona con  dis-
capacidad intelectual o del desarrollo y sus familias y/o tutores. Deben garantizar la eficien-
cia y la transparencia en la gestión del servicio.
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Por otro lado, muchas de las Entidades Prestadoras de Servicios han sido promotoras de
Entidades Tutelares por razón de la independencia que se considera muy importante para cada
uno de los dos roles.

¿Qué responsabilidades tiene? 

Los servicios diseñados y dirigidos para la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
deben centrarse en el desarrollo de sus habilidades potenciales y en la provisión de apoyos nece-
sarios para lograr su mayor autonomía posible: ello supone también asumir, aún respetando el
derecho a la diferencia, la responsabilidad de participar en un entorno que proporcione las
oportunidades para ello. Así deberán:

• Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias y/o tutores.

• Dar respuesta a las necesidades personales y sociales básicas de la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de los recursos propios y/o comunitarios.

• Potenciar la autonomía de la persona usuaria, sus capacidades y competencias personales y
sociales, sus posibilidades de pensamiento y actuación de modo independiente.

• Estimular y facilitar la inclusión de la persona usuaria en su entorno social y el fomento de la
participación del usuario en la vida comunitaria.

• Mantener e incrementar y, en su caso, recuperar las relaciones de la persona con su familia
y círculo social más próximo, amigos, etc.

¿Qué obligaciones tiene?

Garantizar la correcta prestación del servicio bajo unos estándares de calidad, en base a la nor-
mativa vigente y las cláusulas específicas fijadas por los órganos financiadores.

¿Qué servicios ofrecen?

Siendo consecuentes con la misión de “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciu-
dadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, la cartera de servicios a prestar
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debe cubrir todas las áreas de apoyo y servicios que requiera la persona con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo.

FEAPS recoge, dentro de su cartera de servicios, los siguientes:

1. Atención Temprana.

2. Intermediación para la inserción sociolaboral.

3. Apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de empleo.

4. Apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y otras modalidades.

5. Apoyo a familias.

6. Ocupacional.

7. Atención de día.

8. Apoyo a la vida independiente.

9. Residencias y viviendas para personas con necesidades de apoyo intermitente o limitado.

10. Residencias y viviendas para personas con necesidades de apoyo extenso o generalizado.

11. Multiprofesional, de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y coordinación.

12. Tutela.

13. Ocio.

Algunas cuestiones sobre los Prestadores de Servicios  

• La Entidad Prestadora del Servicio, por sí sola no tiene respuesta para todo, ni puede solu-
cionar todas las necesidades y problemas de la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias y/o tutores.

• La Entidad Prestadora del Servicio no tiene únicamente obligaciones.

• La Entidad Prestadora del Servicio desarrolla unas funciones dentro de un marco de actua-
ción limitado: reglamentos internos, sistemas de financiación....

16
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4. MODELOS DE COORDINACIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS

4.1. Toma de contacto entre la Entidad Tutelar y la
Prestadora de Servicios

Actualmente y a nivel general, en el proceso de presentación entre ambas entidades nos encon-
tramos con la dificultad de una falta de cultura de relaciones institucionales y técnicas.

Se considera necesario que la Entidad Tutelar y la Entidad Prestadora de Servicios intercambien
información sobre sí mismas (programas, servicios, organización interna, etc.). 

Del mismo modo, la persona tutelada deberá estar informada sobre lo que supone la modifica-
ción de la capacidad judicialmente y la tutela por una entidad.

Este clima inicial de transvase de información y de comunicación fijará las bases para un futuro
trabajo coordinado entre ambas entidades, donde la calidad de vida de la persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo, desde una perspectiva de Planificación Centrado en la Persona
(PCP), será el punto de encuentro (orientación al cliente).

En la práctica se pueden dar, entre otros, los siguientes supuestos:

• La persona tutelada es ya usuaria del servicio y la Entidad Tutelar ha sido nombrada tutora.
Línea de trabajo: la Entidad Prestadora del Servicio será el punto de unión entre Entidad
Tutelar y persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• La persona con discapacidad intelectual o del desarrollo es tutelada por la Entidad Tutelar y
empieza a utilizar un nuevo servicio. Línea de trabajo: la Entidad Tutelar será el punto de unión
entre Entidad Prestadora Servicio y la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• La persona con discapacidad intelectual o del desarrollo está en pretutela y ya es usuaria del
servicio. Línea de trabajo: la Entidad Prestadora del Servicio y la Entidad Tutelar, junto a la
familia (si la hubiera) y la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, empezarán
a trabajar coordinadamente.

Roles / competencias

La Entidad Tutelar debe:

17

Proyecto22  4/6/12  10:35  Página 17



• Informar suficientemente a la Entidad Prestadora de Servicios sobre el procedimiento de
modificación de la capacidad y tutela, responsabilidad del tutor y metodología de trabajo de
su entidad.

• En el caso de pretutela, la Entidad Tutelar deberá comunicar e informar a la Entidad
Prestadora de Servicios de este compromiso de futuro.

La Entidad Prestadora de Servicios debe:

• Velar por los derechos de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Informar suficientemente a la Entidad Tutelar sobre los servicios que presta, así como dere-
chos y obligaciones del usuario y metodología de trabajo de su entidad.

• Comunicar a la Entidad Tutelar las condiciones del contrato, tanto a nivel económico como
a nivel de las prestaciones que ofrecen, así como las normas del contrato y del funcionamien-
to interno.

• Informar a la Entidad Tutelar sobre los derechos y competencias dentro de su ámbito de
actuación y de las vías de reclamación.

Buenas prácticas

• Ofrecer el clima y el entorno más adecuado para que el proceso de primera toma de contac-
to se desarrolle con una perspectiva lo más normalizadora para la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

• Intercambio de información actualizada y transparente en relación a la persona con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo, bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos.

• Las Entidades Tutelares deberán dar a conocer su marco de actuación.

• Prestarse el máximo apoyo institucional y profesional para la recogida de datos, como
garantía de derecho para la colaboración futura.

• Diseñar protocolos de actuación ante los diferentes supuestos en el primer contacto,
teniendo en cuenta los diferentes agentes implicados.

Soportes / herramientas:

18
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• Campañas de divulgación informativa.

• Diversa documentación técnica: cartas de presentación, cartera de servicios, reglamento de
funcionamiento, etc., de ambas entidades.

• En los casos de pretutela, para la cesión de datos, se pedirá autorización a la persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo o al actual tutor para la cesión de los datos.

Ver

Anexo 1: Modelo de protocolo de presentación entre Entidades Tutelares y
Entidades Prestadoras de Servicios.

4.2. Proporcionar y coordinar apoyos, velar por la calidad 
de vida

En este punto las Entidades Prestadoras de Servicios y las Entidades Tutelares partimos de la
coordinación a la hora de diseñar los apoyos que va a necesitar la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

Así mismo, se puede dar el caso de que -compartiendo un mismo análisis sobre los apoyos que
precisa la persona- exista una descompensación entre las necesidades y los recursos disponibles
tanto por la Entidades Prestadoras de Servicios, como por la persona con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo.

Roles

Las Entidades Tutelares deben:

• Velar por la calidad de vida de la persona tutelada procurándole los apoyos necesarios; para
ello tendrán que buscar los servicios y recursos adecuados.

• Colaborar con la planificación de los apoyos necesarios en coordinación con los Prestadores
de Servicios.

• Contratar los servicios, conociendo sus características y los derechos y obligaciones de la per-
sona que disfruta de los mismos, así como evaluar su calidad.

• Tener una visión de conjunto de las necesidades de la persona; por lo tanto, se deberán
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defender sus derechos y sus intereses unas veces frente a los Prestadores de Servicios y otras
veces, en colaboración con estos frente a terceros.

• Cumplir los compromisos adquiridos en el contrato.

• Impulsar que los Prestadores de Servicios puedan implantar la Planificación Centrada en la
Persona (PCP).

• Las Entidades Tutelares, junto con la persona, deben pensar qué es lo mejor para ella y
garantizar que no se vulneren sus derechos.

Las Entidades Prestadoras de Servicios deben:

• Facilitar y garantizar la correcta prestación del servicio bajo unos estándares de calidad, en
base a la normativa vigente y el contrato firmado (según los casos).

• Presentar tanto a las Entidades Tutelares como al interesado su plan individualizado de inter-
vención.

Las Entidades Prestadoras de Servicios y las Entidades Tutelares:

• La Entidades Tutelares deben velar por el desarrollo integral de la persona tutelada, mientras
que las Entidades Prestadoras de Servicios deben hacerlo en aquellas áreas que sean de su
competencia, siempre desde un marco de colaboración intensa, trabajo coordinado y visión
global de la persona.

• Ambas entidades deben tener un marco normativo en materia de derechos, relativos a la
información y protección de datos de carácter personal.

• Ambas entidades deberán contar con un plan individual de intervención que deberán coor-
dinar y evaluar.

Buenas prácticas

• Instaurar protocolos de actuación extensibles / generalizables de colaboración entre las
Entidades Prestadoras de Servicios y las Entidades Tutelares.

• Desde un clima colaborador se deberá establecer una política de acuerdos para llegar a con-
sensuar la cobertura de las áreas que no se contemplen en la cartera de servicios:

20
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Vivienda:

- Servicios con menos de 24 horas de prestación.

- Periodos de baja laboral de la persona usuaria y periodos de jornada intensiva.

- Vacaciones (cierre de pisos).

Salud:

- Estancias hospitalarias.

- Seguimiento diario.

- Médicos especialistas.

Gestión documental / representación legal:

- Justificación de gastos.

- Consentimientos para actos que lo precisan.

- Presupuestos.

- Gestión económica.

- Cesión de datos.

Servicios de urgencia:

- La Entidad Tutelar deberá facilitar el teléfono y el protocolo en caso de urgencia.

Laboral / ocupacional:

- En caso de enfermedad o urgencia.

• Cumplir las actuaciones consensuadas.

• Informar a la persona tutelada sobre los servicios que le pueden ser prestados y darle la posi-
bilidad de elegir. Escucharle y de forma coordinada explicarle por qué algunos deseos no se
pueden cumplir o lograr en la situación concreta.

• Pactar mejoras en garantías de derechos.

• Ambas entidades colaborarán para que sus planes de intervención se adapten al modelo de
Planificación Centrada en la Persona.

Soporte y herramientas:

• Protocolos de urgencias, cómo actuar en caso de fallecimiento, fuga u hospitalización.

• Protocolo de acogida.

21
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• Carta de derechos y deberes.

Ver

Anexo 2: Modelo de protocolo de acogida.

Anexo 3: Modelo de pactos y acuerdos.

Anexo 4: Modelo de protocolo de urgencias.

4.3. Representación legal y administración económica

El Código Civil en su Libro I, Título X, Capítulo II Sección tercera denominada “del ejercicio de
la tutela” que comprende los artículos del 259 al 285, recoge los derechos y obligaciones que
tiene un tutor en su cargo.

Asímismo existen otras figuras de guarda, tal como la curatela que se describe en el capítulo III
del mismo título, y la Defensa Judicial relatada en el capítulo IV también del Libro I, Título X.

La dificultad encontrada es que no queda definido qué ocurre cuando una persona representa-
da, asistida o apoyada por la Entidad Tutelar no tiene recursos económicos para sufragar los
apoyos que necesitaría. Así la Entidad Tutelar y la Entidad Prestadora de Servicios deberán pla-
nificar conjuntamente los apoyos en base a las necesidades y la capacidad económica de la per-
sona tutelada.

La Entidad Tutelar debe velar por garantizar los derechos de la persona con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo tutelada como persona receptora del servicio y la Entidad Prestadora de
Servicios también deberá informar al juzgado si tiene conocimiento de una negligencia por
parte del tutor.

Roles

La Entidad Tutelar debe:

• Garantizar los derechos de sus cargos judiciales como consumidores de servicios.

• Realizar un inventario de los bienes de la persona tutelada en el plazo de 60 días (Art. 262
C.C.) desde que se acepta la tutela.
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• Representar al menor o a la persona con capacidad modificada, salvo en aquellos actos que
pueda realizar por sí misma, ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia (Art.
267 C.C. trascripción literal).

• Administrar legalmente el patrimonio de la persona tutelada y ejercer dicha administración
con la diligencia debida de un buen padre de familia (Art. 270 C.C. trascripción literal).

• Velar por la persona tutelada e informar al Juez anualmente -o cuando determine el juzga-
do competente- sobre la situación de la misma y rendirle cuentas de su administración (Art.
269 C.C.).

• Realizar los trámites legales y la representación legal: consentimientos informados, autorizacio-
nes y aprobaciones judiciales, herencias, comunicaciones con el juzgado, etc. Para ello, la
Entidad Tutelar debe informarse -en todo momento- de aquellos asuntos que repercuten en la
calidad de vida de la persona tutelada. Las Entidades Tutelares deben ejercer la protección legal
en el binomio derechos y obligaciones de sus representados (apoyados), teniendo en cuenta lo
dicho en el Art. 267 C.C. Otro concepto que es importante tener en cuenta en este rol de
representación de las Entidades Tutelares es el de Autodeterminación y Actos Personalísimos.

• Procurar la mejor gestión y administración de la capacidad económica (bienes, derechos y
obligaciones) y ponerla a disposición para obtener la mejor calidad de vida de la persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

La Entidad Prestadora de Servicios debe:

• Prestar los apoyos necesarios en la gestión económica diaria de la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y contar con la autorización por parte del tutor para aquellos
actos que así lo requieran, así como dar cuentas al tutor de los depósitos o anticipos de dine-
ro de bolsillo entregados por cuenta de la persona tutelada.

• Velar por la calidad de la prestación de sus servicios.

• Respetar los derechos y los deberes de la persona con discapacidad o del desarrollo y de sus
familias y/o tutores.

• Fomentar y poner en práctica objetivos como: apoyar, facilitar, respetar, garantizar, propor-
cionar, gestionar, informar.

• Comunicar con transparencia el coste de plaza, los derechos y obligaciones que conlleva y
cómo se calcula la cuota a pagar.
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Buenas Prácticas

• La Entidad Tutelar realizará junto con la Entidad Prestadora de Servicios y la persona con dis-
capacidad el presupuesto, donde se clarifiquen los gastos fijos y la capacidad económica de
la persona tutelada para asumir gastos extras. De igual forma, se deberá llegar a acuerdos
para que una persona no se quede sin los apoyos precisos que necesita por imposibilidad
económica.

• Establecer un acuerdo de mínimos en los apoyos y servicios para mejorar la calidad de vida
de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo: así como la forma o fórmulas de
conseguirlos.

• La persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tiene derecho a conocer cuál
es su situación económica y a ser tenida en cuenta sobre determinadas decisiones en este
ámbito, siempre teniendo en cuenta su capacidad de compresión y adaptando el lenguaje,
el canal de comunicación y el mensaje para que éste sea comprendido. Así mismo, las
Entidades Tutelares y las Entidades Prestadoras de Servicios trabajarán coordinadamente para
dar los mismos mensajes a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y  así evi-
tar confusión, falsas expectativas, etc.

• Las Entidades Tutelares y las  Entidades Prestadoras de Servicios, llegarán a acuerdos para
gestionar de la forma más adecuada para la persona el dinero de bolsillo del día a día.

Herramientas y soportes:

• Presupuesto económico.

• Acuerdo de mínimos en base a las dimensiones de calidad de vida.

• Comunicación de cuáles son los costes extras y la forma del cálculo / pago.

• Protocolos individualizados sobre qué necesita autorización.

• Acta de aceptación del cargo tutelar.

Ver

Anexo 5: Modelo de justificación de depósitos entregados

Anexo 6: Modelo de autorización general.
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5. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de protocolo de presentación
entre Entidades Tutelares y Entidades
Prestadoras de Servicios

Denominación: protocolo de presentación entre ambas entidades.

Objetivo: darse a conocer ambas instituciones.

Población a la que va dirigido: a ambas entidades.

Profesionales implicados: profesionales de referencia de ambas entidades.

Descripción de la actuación: intercambio de información / documentación institucional
(entre otras se propone):

• Misión, visión y valores de ambas entidades

• Programas / Servicios

• Organigrama: presentación del equipo profesional y tareas

• Visita a las instalaciones

• Estatutos

• Código ético

• Memoria anual

• Cartera de servicios

• Etc. 

Elaboración y vigencia. Este protocolo ha sido elaborado …………............ y tiene una
vigencia de un año. Después se valorará su eficacia y se harán las modificaciones que se con-
sideren pertinentes.

Fecha de realización: ...............................
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Anexo 2: Modelo de protocolo de acogida

Denominación: modelo de protocolo de acogida.

Objetivo: facilitar la acogida.

Población a la que va dirigido: a ambas entidades.

Profesionales implicados: profesionales de ambas entidades.

Descripción de la actuación: Intercambio de documentación de la persona con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo que sea precisa para la función asumida.

Elaboración y vigencia Este protocolo ha sido elaborado………............. y tiene una vigen-
cia de un año. Después se valorará su eficacia y se harán las modificaciones que se crean per-
tinentes.

Fecha de realización: ...............................

La Entidad Tutelar a la Entidad Prestadora de
Servicios

• Acta de aceptación del cargo y/o senten-
cia de modificación de la capacidad.

• Referentes de la tutela (profesionales).
• Sistema de avisos en caso de urgencia.
• Informes médicos.
• Documentación personal de la persona:

- DNI
- Tarjeta Sanitaria

• Nº de cuenta para cargos pactados (si es
preciso).

• Información económica de la persona que
se requiera.

• Autorizaciones genéricas.
• Régimen de visitas estándar.
• Etc.

La Entidad Prestadora de Servicio a la Entidad
Tutelar

• Contrato y aportaciones económicas de la
plaza.

• Copia reglamento interno.
• Proyecto de centro.
• Información específica sobre el centro y

los servicios.
• Informes médicos.
• Documentación oficial sobre la persona.
• Otra información de interés.
• Autorizaciones propias del centro.
• Etc.

Ambos fijarán el sistema de coordinación y seguimiento, así como un sistema de pactos y
acuerdos orientados siempre a la calidad de vida de la persona atendida y/o tutelada.
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Anexo 3: Modelo de pactos y acuerdos

PARTES ACORDANTES :

Prestador del Servicio:

Nombre  del servicio:

Dirección:  

Teléfono: e-mail:

NIF:

Representante  del servicio:

Profesional de referencia:

Entidad  tutelar:

Nombre  del usuario/representado:

Dirección: 

Teléfono: e-mail:

NIF:

Representante de la entidad:

Profesional de referencia: 

Anexos
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ACUERDAN LOS SIGUIENTES PACTOS 

En relación a quién se hará cargo de la persona en caso de hospitalización

Nota: espacio reservado para especificar los acuerdos

En relación a quién se hará cargo de la persona en caso de baja laboral / jornadas intensi-
vas / vacaciones

En relación a quién se encargará del control sanitario, los acompañamientos médicos y la
medicación

En relación de quién llevará a cabo los trámites legales 

En relación al régimen de visitas y salidas

En relación al dinero personal del usuario

En relación a las cuotas

En relación a los gastos que origine la persona

En caso de incidencias y trastornos de conducta en la vivienda u hogar

En relación a la búsqueda de centro laboral y/u ocupacional
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En caso de compra de objetos y productos personales

En relación a la documentación personal

En caso de deceso de la persona

Acuerdo de confidencialidad y de tratamiento de datos personales 

Acuerdos éticos en la atención a la persona

En caso de incidencia en la entidad prestadora de servicios

Otros:

Anexos
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Anexo 4: Modelo de protocolo de urgencias

Objetivos: establecer pautas entre profesionales ante posibles urgencias que afecten a la
persona tutelada. Establecer los pasos a seguir para que la persona sea atendida correcta-
mente en caso de urgencia.

Destinatarios: los profesionales de las Entidades Tutelares y las Entidades Prestadoras de
Servicios.

Profesionales implicados: los profesionales de las Entidades Tutelares y las Entidades
Prestadoras de Servicios

Procedimientos relacionados: Todas las personas tuteladas por la entidad.

En caso de curatela, lo que especifique la sentencia.

Actuarán en este protocolo los profesionales de ambas entidades.

Si la urgencia se produce dentro del horario laboral actuarán los profesionales de referencia.

Descripción de la actuación:

Se considera situación de urgencia en los siguientes casos:

• Fuga/ Pérdida: ………………..

• Ingreso por Urgencias Hospitalarias imprevistas / Psiquiatría: ………………

• Defunción: ……………….

Descripción del servicio: “el Servicio de Urgencias” está previsto por los tres supuestos ante-
riormente reseñados. Este servicio sólo se utiliza fuera del horario laboral convencional y en
estos tres supuestos.

El horario de atención a las urgencias es de 24h durante todo el año ininterrumpidamente.

Una vez aceptada la tutela en el Juzgado correspondiente, se envía carta informativa de este
servicio al centro donde vive la persona.

Elaboración y vigencia Este protocolo ha sido elaborado…….............. y tiene una vigen-
cia de un año. Después se valorará su eficacia y se harán las modificaciones que se crean
pertinentes.

Fecha de realización: ...............................
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Anexo 5: Modelo de justificación de depósitos
entregados

Centro:

Tutelado/Usuario:

Periodo:

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Proyecto22  4/6/12  10:35  Página 31



32

Coordinación y buenas prácticas entre Entidades Tutelares y Entidades Prestadoras de Servicios

Anexo 6: Modelo de autorización general

La Fundación Tutelar…………. con CIF…………………..… representada por
D/Dª…………………….…, con DNI................................., Tutora (o lo que proceda) de
......................, según número de autos ................ del Juzgado.............. de ................. y
atendido / residente en el .......................,

AUTORIZA

1º.- Al Responsable o Responsables de la…..............., así como a las personas voluntarias del
centro a desarrollar con................., aquellas salidas o actividades puntuales que organicen,
siempre que la persona tutelada esté interesado/a en ellas. En el caso de que se trate de sali-
das superiores a un día la Residencia requerirá autorización expresa por escrito del Tutor, pre-
via consulta e información a ambos (la persona tutelada/a y Tutor), como en el caso de cual-
quier familia.

NOTA: Para mayor agilidad en el trámite se puede autorizar verbalmente dichas salidas de
más de un día para después corroborar la misma por escrito.

2º.- Al Responsable o Responsables de la ................... de .................., a intervenir y actuar
ante cualquier eventualidad médica urgente en beneficio del bienestar y salud la persona
tutelada. Asimismo, deberán informar con urgencia al Tutor sobre las circunstancias y demás
que han provocado esa actuación.

3º.- Al Responsable o Responsables de la ...................... de ......................, dependiendo de
la hora en la que pueda ocurrir una urgencia médica y de la posibilidad de asistencia o no
inmediata del Tutor, a la firma y autorización expresa de aquellas actuaciones y trámites nece-
sarios para la más eficaz resolución del problema médico que se haya presentado.

En .................., a ...... de....................... de...........

EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA DIRECTOR/A GERENTE

NOTA: AUTORIZACIÓN DE VALIDEZ PERMANENTE HASTA QUE NO SE PRODUZCAN
ÓRDENES CONTRARIAS.
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