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1. PRESENTACIÓN 

La Fundación Mayores es una organización privada sin ánimo de lucro que nace en 
1999. 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 Castilla-La Mancha, con domicilio social en Toledo, calle 
Núñez de Arce, 24, 3ª planta.

¿Cuál es nuestra misión?: Proteger a las personas mayores especialmente aquellas 
que por razón de su edad, enfermedad, soledad u otros factores se encuentren en si-
tuación de desamparo, riesgo, exclusión social o cualquier otra situación de especial 
vulnerabilidad.

Allí donde puede haber una persona mayor con una necesidad, allí hemos de llegar 
porque creemos en el valor social de las personas mayores y en su dignidad y luchamos 
contra cualquier discriminación por motivo de la edad o de las limitaciones que la edad 
impone.
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2. NUESTRO MAYOR PROYECTO

La tutela, curatela y otras medidas de protección de las personas mayores de 65 
años que sean declaradas judicialmente incapacitadas total o parcialmente y se en-
cuentren en situación de desamparo.

Este proyecto pretende proteger a los más débiles a través de los instrumentos jurí-
dicos que nos otorga el código civil español, siempre en benefi cio de la persona, como 
medida de protección para el que lo necesita y bajo los criterios de la Convención de 
Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad:

“La persona como centro de nuestra actuación”

Según se desprende de la Convención de Nueva York, de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, Convención que ha sido ratifi cada por el Estado Español y por lo 
tanto de obligado cumplimiento, las personas con discapacidad, gozan de plenitud de 
derechos, por lo que los poderes públicos y la sociedad debemos:

• Respetar estos derechos en igualdad de condiciones

• Adoptar las medidas que necesiten para que la protección de sus derechos sea 
una realidad. Los Mayores, aún con su capacidad reducida por la edad o la disca-
pacidad deben ser respetados como sujetos de derecho.

Desde la Fundación detectamos un aumento de los abusos en su más amplio con-
cepto hacia las personas mayores:

• Abuso económico: Se aprovecha de su vulnerabilidad para despojarles de sus bie-
nes, quedando en situación de desamparo económico.

• Abuso en el trato: Igualmente se vulnera su dignidad: muchas veces son tratados 
como objetos y lo padecen aún a pesar de no manifestarlo.

• Abuso en los cuidados: Nos encontramos personas realmente abandonadas en 
sus necesidades más perentorias: Con desnutrición, hipotermia, soledad…

En consecuencia, nuestra actividad fundamental es atender a las personas que tu-
telamos: cuidar porque su calidad de vida mejore, administrar su patrimonio en su be-
nefi cio, procurarles todo lo que le haga falta, buscar recursos para aquellos con nece-
sidades y sin medios económicos, procurarles compañía y, por supuesto, rendir ante el 
Juzgado con carácter anual sobre su situación personal y patrimonial.

En esta tarea procuramos siempre mejorar: Tanto en nuestros protocolos y procesos 
internos, como en la calidad de nuestra atención: procurando mejorar las herramientas 
informáticas, promoviendo el voluntariado para llevar compañía y cariño a nuestros 
mayores…



Memoria de Actividades 2013Memoria de Actividades 2013

6 | Fundación Mayores Fundación Mayores | 7

Además, hemos desarrollado tareas de formación, impartiendo cursos, edición de 
materiales (Guía del Voluntariado) y sensibilización, acudiendo donde hemos sido re-
queridos para informar de los procesos de incapacitación judicial como medio de pro-
tección de las personas con la capacidad modifi cada.

Curso sobre “Intervención social integral ante la incapacitación y tutela de personas mayores” 

impartido en Talavera de la Reina, Toledo. 

Si eres voluntario podrás:

• Ofrecer tu compañía a una persona mayor que la necesita.

• Aprender mucho de las personas mayores, que son fuente de experiencia e historia.

• Enriquecerte como persona al ser consciente de las diferentes realidades sociales 
que existen.

• Establecer una relación de amistad profunda, creando una comunicación mutua 
de respeto y generosidad, entrando en conexión dos mundos de valores.

• Participar de un proyecto social que tiene la amistad como eje principal.
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3. RESULTADO

Nº total benefi ciarios directos: 305

Durante el 2013 llevamos atendidos 305 casos, de ellos 46 ya han sido dados de 
baja, bien porque tras su defunción u otra causa, los trámites con resto de instituciones 
han fi nalizado o bien porque tras solicitarnos la Comisión de Tutela (en adelante CT) su 
estudio previo, hemos tenido conocimiento de su fallecimiento u asignación de otro 
tutor por parte del juzgado. Del total de casos atendidos tenemos 225 tutelados que 
están en activo.
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Distribución por sexo

0

50

100

150

200

250

Hombres 90 18 14

Mujeres 135 28 20

Activos Bajas Pendientes

Distribución por cargos

0

50

100

150

200

250

Tipo de cargo 247 26 1 2 29

Tutela Curatela Adm.bienes Def.judicial
Sin 

especificar

Tramos de edad

 

Más de 85 años

39%

Años 74-65 

20%

41%

Años 84-75

Tipo de vivienda por provincia

0

10

20

30

40

50

60

70

Residencia 33 69 31 33 32

Particular 3 5 4 3 2

Tutelada 0 0 1 0 0

Familiar 0 1 4 1 2

Otras 0 0 0 1 0

AB CR CU GU TO



Memoria de Actividades 2013Memoria de Actividades 2013

12 | Fundación Mayores Fundación Mayores | 13

Pero no son datos, son personas: 

Durante los últimos años, vamos comprobando que las per  sonas mayores en situa-
ción de vulnerabilidad, y abandono es creciente. Entendemos que el incremento se 
debe a los cambios sociales que estamos viviendo: el modelo de familia y de conviven-
cia social y vecinal ha cambiado de forma que no permite la atención de las personas 
mayores. Por otro lado, la esperanza de vida se ha prolongado mucho y con ello, ha 
crecido el número de personas aquejadas de algún tipo de discapacidad, demencia y 
demás. Finalmente, la situación de crisis económica es también un factor importante 
que deja a nuestros mayores en situación de indefensión. Los abusos de tipo económi-
co han sufrido un incremento también importante y con ellos, la necesidad de arbitrar 
fórmulas más rápidas de protección para prevenir e impedir estos abusos.

La misión que tiene encomendada la Fundación Mayores y las situaciones que nos 
encontramos, nos invitan continuamente a preguntarnos qué está pasando en nuestra 
sociedad:

¿Por qué los hijos no cuidan de sus padres? ¿Por qué no defendemos a nuestros 
mayores? ¿Por qué atacamos su dignidad? 

Nuestra respuesta es el trabajo que desempeñamos cada día, pero también:         

La Tarea de sensibilización:

“Tantas veces pienso que cometemos 
una injusticia con los ancianos cuando 
los dejamos de lado, como si ellos no 
tuviesen nada que aportar. Tienen la 
sabiduría, la sabiduría de la vida, de la 
historia, de la patria, de la familia”1

Nuestras acciones con creatividad:

1. Papa Francisco en su viaje a Brasil.
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Con cariño:

Acompañar en los momentos alegres,

y también en los difíciles.

Con profesionalidad en todas nuestras áreas: 

Social: A cada uno de nues-
tros tutelados le atendemos en 
base a un Plan Individual de In-
tervención, teniendo en cuenta 
su situación, su entorno social, 
sus necesidades. Procuramos 
apoyarnos en los distintos pro-
fesionales que les rodean: mé-
dicos, trabajadores sociales, 
cuidadores…, e igualmente, si 
lo vemos conveniente, bus-
camos los lazos con sus fami-
liares, cuando existen. Lo que 
más encontramos es soledad 
y exclusión. Nuestra principal 
inquietud: devolverles la digni-
dad porque se sepan atendidos 
y queridos y experimenten su 
valor para nosotros, como per-
sonas. En el 2013, hemos con-

seguido internamientos en centros residenciales de personas que se encontraban en 
verdadera situación de riesgo (desnutrición, alcoholismo, principio de gangrena….), he-
mos promovido la compañía de personas que, solas en casa, no estaban bien atendidas, 
obteniendo para sus domicilios mejores apoyos que les permitan permanecer en su 
entorno, hemos animado a algunos a hacer actividades ocupacionales, hemos asistido 
a algunas fi estas de cumpleaños. 

Por supuesto, a los nuestros no les ha faltado la ropa, el andador, el tabaco y su rega-
lo de Navidad. Hemos procurado crear una gran familia.
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Económica: Los mayores han de 
disponer de sus bienes para aten-
der sus necesidades. En la mayoría 
de las  ocasiones, sus recursos son 
escasos y sus necesidades numero-
sas. Pretendemos administrar estos 
recursos de la forma más rentable 
posible a fi n de cubrir sus nece-
sidades con la mejor calidad. En 
los últimos años nos encontramos 
cada vez más con personas que han 

tenido patrimonio pero que, antes de dictarse la sentencia de incapacitación, han sido 
víctimas de abusos de tal forma que pasamos verdaderos apuros para poder atenderlos 
y, sin embargo, su patrimonio ha sido expoliado por gente que permanece impune. Con 
todos estos riesgos e inconvenientes, nuestra tarea se hace compleja pero también 
apasionante y la satisfacción de que nuestros mayores tengan a profesionales que les 
organicen los bienes para una vida de más bienestar es enorme.

Jurídica: En esta área el ámbito es muy variado porque 
se trata de defender a nuestros benefi ciarios de toda con-
tienda en la que se encuentren inmersos: Desde  declara-
ciones de herederos, aceptación de herencias, ventas de 
bienes, liquidación de impuestos, alegaciones en sancio-
nes, juicios de faltas, procesos en los que son denuncia-
dos, o denuncias porque son objeto de algún tipo de abu-
so o maltrato que pueda ser constitutivo de ilícito penal. 

Una de nuestras inquietudes es la falta de agilidad de los procesos en general. Para 
intentar aunar criterios y promover medidas de cara a facilitar nuestra tarea, desde la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, se promueven reuniones periódicas que nos 
suponen una gran ayuda para aunar criterios, exponer las distintas problemáticas y 
buscar, entre todos, las posibles soluciones.

Promoviendo el voluntariado: Durante el 2013, el programa del voluntariado ha te-
nido su defi nitivo impulso. Gracias a un convenio con IberCaja, hemos podido editar una 
guía, hacer reuniones para captación de voluntarios y poner en marcha defi nitivamente 
el programa. A los voluntarios adheridos, se les han sufragado los gastos derivados de 
su actividad, incluidos sus desplazamientos. Ellos les han dado a nuestros mayores una 
compañía insustituible. 

La continúa reivindicación de la dignidad de toda persona sin discriminación por 
razón de la edad. Es una constante en nuestra Fundación el trabajo por hacer que los 
derechos de los mayores, con independencia de la situación en que se encuentren, 
sean respetados: su intimidad, su opinión, 

“Luchar contra los estereotipos, 
los prejuicios y las prácticas nocivas 
respecto de las personas con disca-
pacidad, incluidos los que se basan 
en el género o la edad, en todos los 
ámbitos de la vida”2;

 

2. Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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Mediante la atención a familiares y 
profesionales: 

Que precisan orientación en los 
procesos de incapacitación o en los 
recursos sociales para atender a los 
mayores con discapacidad. Desde la 
Fundación hemos atendido numerosas 
llamadas, facilitado modelos y orienta-
do a familiares y trabajadoras sociales 
sobre la forma de proceder a la hora 
de dotar de protección a las personas 
mayores.

Porque estamos convencidos de lo 
que hacemos y de que, con nuestro 
trabajo, contribuimos  a lograr una so-
ciedad más justa.

“proclamamos la necesidad de construir no sólo una sociedad para todas las edades, 
sino una sociedad que persiga un bienestar y una justicia social que no olvide colocar a la 
persona humana y su dignidad, en el centro de sus objetivos”3.

3. Foro Mundial sobre Envejecimiento, Madrid, 2002

4. RECURSOS

4.1. Patronato

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

4.2. Recursos humanos

Actualmente Fundación Mayores está compuesta por una Asesora Jurídica con fun-
ciones de Gerente, dos Delegados Tutelares, una coordinadora jurídica, cinco Trabaja-
doras Sociales y una Jefa de Administración. Sin olvidarnos de nuestro efi caz grupo de 
voluntarios.

4.3. Recursos fi nancieros 

La Fundación Mayores a través de una Resolución de Concesión de Subvención con-
vocada por Orden de 12 de febrero de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales obtiene para realizar la actividad que nos ocupa un montante que asciende a 
391.030,00 euros para el ejercicio 2013, de la Obra Social de IberCaja obtiene 2.000,00 
€ para el proyecto de voluntariado “Camina conmigo” y el resto se fi nancia con el efec-
tivo obtenido de la propia actividad hasta llegar a la totalidad del proyecto. Con nues-
tro fondo solidario, procedente fundamentalmente de donantes particulares, podemos 
proporcionar a nuestros tutelados algunos recursos que ellos no pueden afrontar como 
son acompañantes o ayuda a domicilio, algunos enseres de uso personal, alimentos en 
la época de Navidad, algún arreglo imprescindible en la vivienda de una tutelada y, en 
algún caso, un entierro digno. Desde aquí nuestro agradecimiento a las personas que 
hacen posible con su generosidad que alcancemos a cubrir estas necesidades.
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4.4. Recursos materiales 

Este año hemos experimentado cambios importantes en nuestras Sedes: nuestro 
domicilio social lo hemos trasladado a la Calle Núñez de Arce, 24 3ª Planta de Toledo, 
donde nos ha sido cedido un local por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
la JCCM para el desarrollo de nuestra tarea

También tenemos delegaciones en Ciudad Real, Avda. del Rey Santo, 8 y en Albace-
te, donde igualmente nos ha sido cedido un local en la C/ Muelle, 7, por parte de los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 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. 

5. RESUMEN ECONÓMICO

Subvención pública JCCM 391.030,00 €

Subvención Obra Social IberCaja 2.000,00 €

Actividades propias 33.413,50 €

Total ingresos 426.443,50 €

Local y suministros 24.520,87 €

Administración y gastos generales 33.527,27 €

Actividades 45.265,82 €

Personal 304.393,05 €

Total gastos 407.707,01 €

RESULTADO 18.736,49 €
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6. CONCLUSIÓN

Terminamos el año, con un gran reto: siempre mejorar

• Mejorar la protección

• Mejorar la atención

• Mejorar la comunicación

• Mejorar los procesos internos

Con los mismos recursos económicos y con mucha más implicación:

“Los Gobiernos deben asumir la responsabilidad del equilibrio entre autocuidados, sis-
temas de soporte informal y cuidados profesionales, la atención de larga duración debe 
contemplar un amplio abanico de servicios comunitarios, sociales y de salud.

Se debe atender especialmente a las personas mayores más frágiles y vulnerables, a las 
que se encuentran en situación de pobreza o que sufren una situación de dependencia”4

4. Foro Mundial del Envejecimiento, Madrid 2002

Fundación Mayores nació y vive 
para apoyar esta misión y a ello dedicamos

todas nuestras energías.
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