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2017-2018

Tu mayor garantía.

Una organización independiente 
que garantiza los derechos e intereses 
de las personas mayores.
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Nuestros recuerdos 
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La Fundación “Mayores”
Lo que SI es 

• Una Organización “Fundación”, sin ánimo de lucro.

• Creada en 1999 para la prosecución de un fi n concreto de 
interés general: la defensa de los derechos de las personas 
mayores de 65 años.

• Que realiza estos fi nes mediante sus actividades:

- Promoción y ejercicio de las medidas de apoyo y protec-
ción (tutelas, curatelas y otras) a las personas mayores de 
65 años que presentan algún tipo de discapacidad, espe-
cialmente aquellas en situación de desamparo o especial 
vulnerabilidad.

- La detección y prevención de todas aquellas circunstan-
cias de abusos, malas prácticas, mal trato hacia las perso-
nas mayores.

- La formación y sensibilización en el respeto y la promoción 
de los valores de la vejez: sabiduría, solidaridad, sentido 
de la vida, experiencia… y en la erradicación de cualquier 
forma de discriminación por razón de la edad.

Para ello contamos, con un grupo de profesionales.
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ÁSESORIA
JURÍDICA

1 Asesora Jurídica 
apoyada por los 

Delegados Tutelares

ÁREA
SOCIAL

8 Trabajadoras Sociales 
apoyadas por 

3 Auxiliares de Tutela

GERENCIA
1 Gerente que es la 
Asesora Jurídica y 

1 adjunto que es la Jefa 
de Administración

ÁREA
ADMINISTRATIVA

1 Jefa de Administración

ÁREA
ECONÓMICA

2 Delegados Tutelares 
apoyados igualmente por 

los Auxiliares de Tutela
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PROGRAMA TUTELAS
Área Social

Orientada siempre a la persona; a veces, hay que buscar me-
didas protectoras, pero, previamente realizamos un trabajo, con 
mucha delicadeza y paciencia para conseguir, primero, la acep-
tación de las propias limitaciones, la confi anza en las personas 
a través del respeto y la dignidad; el buen trato y las buenas 
prácticas, además de la profesionalidad y el cariño, hace que 
la persona valore y acepte la medida propuesta, con alegría de 
encontrarse dignifi cado y bien atendido.
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En estos dos años, nos hemos dado cuenta de que, en nuestra 
sociedad, las personas mayores se encuentran discriminadas 
para realizar su proyecto vital, por el simple hecho de haber per-
dido, por la edad, algunas de sus capacidades. Nuestro empeño, 
ha sido, poner todos los medios para que disfruten al máximo 
de su vida y puedan realizar aquellas actividades, extraordina-
rias o cotidianas que sean acordes con su forma de pensar.    
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Área Económica

Nuestra misión en esta área consiste en administrar los bie-
nes de la persona a la que se protege con esta medida, para que 
estos bienes repercutan en su único y total benefi cio. Nos rela-
cionamos con entidades bancarias, juzgados, registros, ayunta-
mientos, diputaciones, agencia tributaria… Son muchas las ges-
tiones y bastante la problemática.

Siempre se actúa en interés de la PERSONA.
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Área Jurídica

Pretende el respeto al ejercicio del derecho de toda persona 
humana, sin discriminación por razón de la edad ni de la dis-
capacidad. Tramitamos expedientes de jurisdicción voluntaria 
precisos para ello e intervenimos en los procesos contenciosos, 
reclamaciones y demás, en defensa de los intereses y derechos 
del benefi ciario.
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La Fundación “Mayores”
Lo que NO es

La Fundación Mayores, cuando administra los bienes de las 
personas sometidas a la protección que el Juzgado decide (tu-
tela, curatela...), lo hace siempre buscando el interés y benefi -
cio del administrado. 

• No nos quedamos con los bienes de los benefi ciarios ni tam-
poco heredamos dichos bienes. 

• No somos funcionarios de la administración pública, nuestra 
Fundación es de iniciativa privada PERO sí realizamos una 
función que por ley está atribuida a la Administración. Nos 
sostenemos con la fi nanciación de la Consejería de Bienes-
tar Social y realizamos una función tutelar que, atribuida a 
la Administración por decisión judicial, se convenia con las 
Fundaciones Tutelares.

• No queremos ni podemos sustituir la voluntad de las perso-
nas: respetamos su forma de vivir, de ser y sus preferencias. 
Aunque a veces no estemos de acuerdo, sabemos que es lo 
que tenemos que hacer. “RESPETAR SUS DERECHOS, SU VO-
LUNTAD Y SUS PREFERENCIAS” (Art. 12 Convención ONU).
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• Tampoco juzgamos a los familiares ni los sustituimos. Lo que 
hacemos es COLABORAR con las familias siempre que tenga-
mos el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida para nues-
tro benefi ciario, para ellos y para su familiar.
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La vida de la tutela

Juzgado recibe una solicitud y detecta situación de desamparo

Comisión de Tutela: envía 
documentos a la Fundación 

que proceda

Fundación
para estudio

Por la Fundación se estudia, visita a la persona 
y recaba información y se emite informe

Aceptación de cargo y datos 
(solicitud de medidas si es preciso)

Comisión de Tutela: envía estudio 
a Juzgado o defensor judicial 

con aceptación de cargo por parte 
de la Fundación 

Juzgado dicta sentencia y en su caso modifi ca la capacidad 
y decide medida protectora (tutela o curatela) tras el procedimiento 

(reconocimiento del presunto incapaz por el Juez y el médico forense) vista oral

Una vez fi rme, Fundación ACEPTA 
CARGO en el Juzgado, comunica 

a comisión de tutela

Envía comunicaciones a bancos, 
registros, e instituciones así 

como visita a la persona
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Redacción de Inventario y Plan individual

Se recaba la información se forma y se 
presenta en el Juzgado. Si es preciso 

adoptar medidas urgentes se adoptan

Se redacta plan individual 
de intervención que comprende 

todas las facetas: económico 
y social de la persona

Seguimiento, revisión del Plan Individual y Rendición de cuentas

Se cuida a la persona de forma integral y respetuosa con sus preferencias. 
Para ello, se buscan recursos, se atiende personalmente y al fi nal de cada año 
se presenta un informe al Juzgado comprensivo de la situación personal y la 

económica explicándose todas las actuaciones lllevadas a cabo social de la persona

Final de la Tutela y Rendición Final

Bien por fallecimiento o por 
recuperación de la

capacidad, la tutela se extingue                                  

Rendición fi nal
de cuentas

Auto de aprobación y archivo               
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Programa de sensibilización

En estos dos años, como en las anteriores etapas y porque 
es una parte muy importante para la misión, hemos realizado 
actividades de formación y sensibilización, introduciendo como 
novedad en el 2017, una actividad específi ca para jóvenes, con-
cretamente de Educación Secundaria Obligatoria. Actividad en 
la que se produjo un interesante encuentro de los adolescentes 
con una persona mayor. Fue un intercambio en el que todas las 
partes se enriquecieron.

En el año 2018, queremos destacar nuestra Jornada de pre-
vención socio sanitaria que tuvo lugar el día internacional del 
maltrato y abuso al mayor. Participaron muy destacados ponen-
tes, que nos enseñaron y nos hicieron disfrutar, el salón estaba 
lleno de profesionales y personas interesadas en prevenir los 
abusos y promocionar el buen trato. Una vez más alzamos la voz 
por los derechos de las personas de edad, debatimos y a la vez 
tuvimos una excelente ocasión para aprender.
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No nos cansamos de informar

Ni tampoco de formarnos
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Voluntariado, Acompañamientos, 
Amigos de la Fundación

“Cuando evaluamos personas en situación de soledad les pre-
guntamos por “si se sienten abandonadas”, “si se sienten infeli-
ces”, “si creen que nadie les comprende”, “si se sienten completa-
mente solas”, “si ansían la compañía de otras personas” ... Todas 
estas preguntas evocan, siquiera por su ausencia, solidaridad, 
interdependencia, empatía, comprensión, paciencia, agradeci-
miento, etc., valores esenciales de toda sociedad sana. La sole-
dad no es solo uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
el mundo del envejecimiento en las próximas décadas (que es lo 
mismo que decir la sociedad en general), sino una oportunidad de 
innovación social, de progreso tanto de las personas como de las 
sociedades; y estar solo (si no es deseado) retrata concienzuda-
mente la perversidad de un mundo que reclama cambios”.

  El reto de la soledad en la vejez. Yanguas, J. y Cilveti, A. (2018).

Necesitamos voluntarios, 
acompañamientos
profesionales y fondos
para mantenerlo porque 
nadie se merece una
soledad no deseada.
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Este año hemos contado con una AMIGA de excepción: Asun-
ción Valgañón.

En la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo, nos presentó su 
libro “El escarnio de la vejez”: el acto tuvo lugar el 11 de diciembre. 

El encuentro acercó a la sociedad la vida activa de una octo-
genaria, escritora con una larga carrera en las letras y con un 
merecido reconocimiento en su campo. 

Nos deleitó con su humor y profesionalidad.

Dicho acto estuvo subvencionado por Liberbank.
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LOS DATOS

Año 2017

Cargos jurados ante juzgado en el 2017

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo
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Resumen anual por provincias 2017

Activos

Bajas

Pendientes

78

20

10

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

97

24

21

39

13

15

43

8

4

59

12

18
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Año 2018

Cargos jurados ante juzgado en el 2018

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

4%

18%

21%

31%

26%
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Resumen anual por provincias 2018

Activos

Bajas

Pendientes

85

17

9

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

109

19

9

49

13

13

41

5

5

61

13

15
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Nuestro Patronato

Dª. María Ángeles
Sanchez Trillo
PRESIDENTA

Pilar Sánchez
SECRETARIA

(sin voto)

D. Antonio
Fernández Maroto

VOCAL

D. Miguel Ángel
Vargas

TESORERO

D. Pedro Medrano
VICEPRESIDENTE

Dª. Anastasia Tsackos
VOCAL

D. Luis María
García Santos

VOCAL

FUNDACIÓN
MAYORES
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Premio “Recaredo Rey”

La coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco His-
tórico y Azucaica, en Toledo, nos distinguió en el año 2017 con 
la concesión del premio “Recaredo Rey”, en reconocimiento a 
nuestra labor.
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Premio “ACESCAM”

La Asociación Acescam otorgó a nuestra Fundación en su 
Asamblea General de 2018, el premio especial a la promoción 
de la protección de los derechos de las personas mayores. Fue 
un gran honor y satisfacción puesto que desde esta asociación 
se coordinan los centros de mayores del área solidaria.
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Resumen Económico 2017/2018

2017 2018

Subvención pública JCCM 463.507,00 496.277,84 

Subvención pública Diputaciones 800,00 1.800,00 

Ayudas de instituciones privadas 2.000,00 

Actividades propias 18.636,55 20.385,90 

Donaciones privadas 1.844,00 3.285,00 

Total ingresos 484.787,55 523.748,74 

Local y suministros 18.223,98 18.905,95 

Administración y gastos generales 83.829,89 68.770,54 

Personal 370.449,98 432.409,90 

Total gastos 472.503,85 520.086,39 

RESULTADO 12.283,70 3.662,35 

Cuentas auditadas por Audisa Consultores y Auditores S.L.P. 
R.O.A.C. Nº S1377
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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.: 967 246 229 / Fax: 925 223 834

• Sede de Ciudad Real
 AC/ Alarcos, 1 B Entreplanta D. 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. 19001

 Tlf.: 949 213 182 / Fax: 925 223 834
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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 considerarlos 
como lo que son, ciudadanos de primera 
que forman parte de la sociedad en su conjunto”
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Colaboran:

Fundaciónwww.fundacionmayores.org

fmayores@fundacionmayores.org

https://www.facebook.com/FundacionMayores

https://twitter.com/FMayores

https://instagram.com/fundacionmayoresclm
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Hacia el 20 Aniversario
Nuestra Fundación fue creada mediante escritura pública 

otorgada el día 20 de mayo de 1999. 
Por ello en el 2019, celebramos nuestro 20 Aniversario. 

Esperamos que sea una ocasión para mejorar en benefi cio de 
todas las personas mayores, su dignidad y sus derechos.

Fundación

Colaboran:


