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PRESENTACIÓN 

Terminamos el año 2016, con la gran celebración del inicio de nuestro 25 aniversario. Llegar a 
un cuarto de siglo para una Entidad como la nuestra es un hito importante que tendrá el 
espacio que se merece a lo largo del próximo año. Para Gorabide y el resto de Asociaciones 
que forman el Patronato de Futubide es una gran alegría este acontecimiento. 

Durante 2016, hemos seguido consolidando nuestro crecimiento sostenido y sostenible. De tal 
manera que nos esta permitiendo dar respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad que necesiten de un apoyo institucional para poder completar su capacidad, y 
disfrutar de un nivel de vida digno, y en igualdad de condiciones que el resto de la población. 
Al finalizar el año la Fundación desempeñaba 143 figuras de guarda, 118 tutelas y 25 curatelas. 
El resto de datos cuantitativos están disponibles en el contenido  de esta memoria anual. 

Otro de nuestros esfuerzos a lo largo del año ha sido poner en valor la actividad que se 
desarrolla en la Fundación. Para ello, y en colaboración con la universidad, hemos elaborado un 
proyecto dirigido a calcular el Valor Social que genera Futubide. Esto significa cuantificar la 
parte más intangible de la Entidad “el Alma de Futubide”, y los resultados nos indican que 
aportamos casi el doble de lo que recibimos. En esta misma línea hemos trabajado en un 
programa de calidad, con el apoyo de Plena Inclusión, y ya estamos en la Fase de Compromiso 
de Calidad Plena, con el objetivo de seguir dando pasos en esta dirección. 

Quiero destacar el importante incremento del voluntariado tutelar durante este año. Se han 
recogido los resultados de campañas anteriores, y estas personas nos ayudaran a completar el 
apoyo profesional que reciben las mujeres y los hombres que atendemos día a día. No me voy 
a cansar de reconocer su impagable esfuerzo, por ello una vez más, Zorionak eta Eskerrik asko 
a este equipo de voluntariado. También es justo no olvidarme de la dedicación, compromiso e 
implicación del conjunto de profesionales que trabajan en Futubide durante todo el año. 

Quiero agradecer el apoyo y confianza que recibimos desde Instituciones públicas en general y, 
concretamente, del el Instituto Tutelar de Bizkaia y el Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia, también a las Entidades privadas que nos han acompañado y a las 
donaciones de los amigos de la Fundación que ponen su grano de arena en esta montaña que 
es Futubide. Entre todos y todas hacemos que este proyecto siga adelante como referencia en 
su ámbito de actuación. 

Para terminar, nuestros retos para el 2017, como decía al principio se tratará de un año de 
celebración y de reconocimiento que queremos aprovechar para dar la máxima visibilidad 
posible a los Servicios que presta Futubide. Queremos que sea una además una oportunidad 
para que personas y familias que no nos conocen se acerque y ven en la fundación un apoyo a 
su entorno familiar. 

 

José Luis Pastor Vega 

Presidente
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CONSTITUCIÓN 

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide fue constituida en Bilbao, el 18 de Diciembre 
de 1991, ante el Notario de Bilbao Don José María Arriola Arana. 

OBJETO 

La tutela de personas preferentemente con discapacidad intelectual que les impida 
gobernarse por sí mismas. 

INSCRIPCIONES 

En el Registro de Fundaciones, Asociaciones Benéfico-Asistenciales y Entidades 
Análogas, del Gobierno Vasco, con el número V-52. 

En el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia, con el nº 
47. 
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PROTECTORADO 

Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad 
Social. 

DOMICILIO SOCIAL  

Andrés Eliseo de Mañaricua, 14 – local 1 bis.  
48003 – Miribilla - Bilbao 
Teléfono: 94 4245562 
Fax: 94 4232904 
www.futubide.org 
C.I.F.: G-48491880 
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2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

Futubide tiene como Misión complementar la capacidad legal modificada judicialmente 
de personas, preferentemente con discapacidad intelectual, y que precisen de tutela 
institucional, bien sea en el momento presente, acompañándoles y prestando los 
apoyos necesarios para el desarrollo de sus propios proyectos de vida con la máxima 
calidad y desde un compromiso activo con la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, o bien en el futuro, asumiendo con sus familiares el compromiso de darles 
el relevo cuando sea preciso. 

 

VISIÓN 

-Futubide aspira a ser considerada, como una organización referencial en el ámbito de 
la tutela, a partir del desarrollo de un modelo propio de atención, centrado en la 
persona, desde donde desarrollar planes de vida individualizados, basándose en las 
necesidades, apoyos y posibilidades de cada persona. 

-Dicho modelo favorecerá, desde la realidad individual de cada persona tutelada, su 
autodeterminación y desarrollo personal. 

-Futubide se presenta como una organización que recupera y pone en valor la calidez y 
el cariño que nuestras personas tuteladas necesitan.  

-Futubide aspira, además, a ser considerada por las personas tuteladas, sus familiares y 
la sociedad, como el relevo que permita pasar del apoyo familiar a un apoyo 
profesional de calidad, que favorezca, además, la confianza y la tranquilidad de las 
familias.  

-Finalmente, futubide se presenta como una entidad fuerte e independiente, con 
capacidad de respuesta e influencia ante los retos cotidianos derivados del ejercicio de 
la responsabilidad legal que haya aceptado y con las personas a las que presta sus 
servicios. 

VALORES 

-Profesionalidad. La actividad de futubide está desarrollada por un equipo formal 
institucional interdisciplinar, especializado en el servicio de tutela, y muy implicado en 
su trabajo. 

-Calidad en la atención, entendida como un proceso de mejora continua. 

-Transparencia y lealtad en la administración de los bienes de las personas tuteladas. 
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-Ética profesional, a partir de los principios generales recogidos en el código ético de la 
propia fundación. 

-Respeto a las personas tuteladas y dignidad en el trato personal. 

-Voluntariado, relacionado principalmente con la figura del Voluntariado Tutelar, que 
constituye un recurso importante en el desarrollo de la actividad, así como un 
diferencial del modelo de futubide, que pone en valor la calidad de la atención 
individualizada. 

-Desde el compromiso con otras y otros profesionales, y la implicación en trabajo en 
red con otras organizaciones. 

-Compromiso personal y social con las personas con discapacidad intelectual. 

-Conciliando presente y futuro, e integrando los principios fundacionales de la entidad 
y el aprendizaje derivado de su actividad, con un planteamiento proactivo. 

-Desde un análisis constante de la realidad, incorporando datos para la actualización 
del diagnóstico de la situación de las personas tuteladas. 

-Innovación. Búsqueda de nuevas ideas, conocimientos, mejores prácticas, y desarrollo 
de nuevos proyectos. 

-Desde la reivindicación, de los derechos de las personas tuteladas. 
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3.- ORGANOS DE GOBIERNO 

 

CONSEJO GENERAL DEL PATRONATO 

Presidente:   José Luis Pastor Vega 

Vicepresidente:  Angel López Amigo 

Secretaria:   Marivi Ontoria Pérez 

Vocales:   Mª Carmen Díez Marín 

    Ana Echeberria Ocerin 

    Juan Elexpuru Arteche 

    Manuel Suarez Morea  

    Javier Lasa Ayala 

    José Ramón Caubilla Arbaizar 

     Hugo Baroja Fernández 

Germán Echevarria Clemente 

José Antonio Isusi Ezcurdia 

CONSEJO EJECUTIVO  

Presidente:   José Luis Pastor Vega 

Vocales:   Javier Lasa Ayala 

    Marivi Ontoria Pérez 

    Manuel Suarez Morea 

    Juan Elexpuru Arteche 

      Angel López Amigo 

      Hugo Baroja Fernández 

 

Tanto el Consejo General del Patronato como el Consejo Ejecutivo han celebrado las 
reuniones preceptivas y las aconsejadas por las necesidades de las actividades 
desarrolladas. 
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Todos los cargos, tanto del Patronato como del Consejo Ejecutivo, son absolutamente 
gratuitos, con arreglo a los Estatutos, prescripción que naturalmente se ha cumplido en 
el ejercicio a que este Informe se refiere. 

  

4.- PUBLICIDAD 

La publicidad de la gestión es una constante en nuestra actividad, haciendo todo lo 
posible por darla a conocer, tanto a los eventuales beneficiarios como a las 
instituciones y particulares que, con aportaciones económicas o personales, 
contribuyen desinteresadamente a su financiación y desarrollo. 

 

INFORMACIÓN 

La Fundación ha tenido a disposición pública la exposición de su objeto y fines, 
contenidos en los Estatutos, así como los proyectos y realizaciones para el logro de 
aquellos.  

De igual modo, mantiene relación, absolutamente abierta, con las principales 
Asociaciones interesadas en los problemas que afectan a las personas con discapacidad, 
con los Juzgados encargados de las incapacitaciones, con el Ministerio Fiscal y con los 
Organismos Oficiales que tienen a su cargo los aspectos sociales de las personas con 
discapacidad necesitadas de tutela. 

El hecho de que en el Consejo General del Patronato de la Fundación participen 
personas designadas por GORABIDE, Asociación Vizcaína en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual, la Asociación de Ayuda a personas afectadas de parálisis 
cerebral de Bizkaia (ASPACE), la Asociación de Padres de Afectados de Autismo y 
otros trastornos de Espectro Autista de Bizkaia (APNABI) y la Asociación Uribe-Costa 
a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, sirve para que el conocimiento de 
las actividades y proyectos se extienda a la mayor parte de las personas y familias que 
pudieran beneficiarse de los fines fundacionales. 
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5.- RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

Además de la cooperación mutua que se mantiene con las diferentes entidades, 
públicas y privadas, prestadoras de servicios a personas con discapacidad, futubide va 
consolidando todo un conjunto de relaciones, de las que se obtienen una serie de 
beneficios para una mayor eficacia global de la gestión. A continuación se describen las 
entidades de las que futubide es miembro: 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES 

FUNKO (CONFEDERACIÓN VASCA DE FUNDACIONES) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 

FEVAS – PLENA INCLUSIÓN (FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL) 

PLENA INCLUSIÓN 

FORO DE TUTELA 

AAIDD (ASOCIACIÓN AMERICANA DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL) 

INNOBASQUE - AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN -  BERRIKUNTZAREN 
EUSKAL AGENTZIA 

 

Mantenemos un Convenio de colaboración con LECTURA FÁCIL EUSKADI, entidad 
dirigida a fomentar la elaboración de documentos dirigidos especialmente a personas 
con dificultades lectoras.  
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6.- EQUIPO PROFESIONAL 

 

ORGANIGRAMA DE FUTUBIDE 

 

 

DIRECTOR - GERENTE 

Su función consiste en planificar, coordinar y dirigir todas las operaciones de la entidad, 
de forma que los recursos disponibles se apliquen de forma eficiente y equitativa a la 
consecución de la misión de Futubide. 

SERVICIO DE PRETUTELA 

En él se atiende a familiares de personas con discapacidad intelectual que se ocupan de 
su cuidado, ofreciéndoles: 

• Información y asesoramiento sobre el procedimiento de la valoración de la 
capacidad legal así como 

• Una solución de confianza para el futuro mediante el compromiso de nuestra 
entidad de hacerse cargo de la figura de guarda correspondiente cuando sea 
preciso.  

• Orientación y apoyo en cuestiones relativas al ejercicio de sus 
responsabilidades legales. 

Asimismo se comienza el trabajo con las personas cuya figura de guarda está ya en 
trámite de ser aceptada por futubide, a corto o medio plazo. 
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SERVICIO DE TUTELA 

En este servicio los y las profesionales de las diferentes áreas de trabajo, llevan a cabo 
directamente el ejercicio del cargo tutelar encomendado por el Juzgado 
correspondiente, complementando la capacidad legal de cada persona con el fin de 
apoyarle en el desarrollo de su propio plan de vida. 

SERVICIOS GENERALES 

Son aquellos que prestan apoyo a toda la entidad, y no solamente a un servicio 
concreto. Destacar que el Asesoramiento Jurídico es llevado a cabo por un profesional 
externo, ocupándose de atender en su ámbito, tanto a la gestión de la entidad como a 
la prestación de sus dos Servicios. 

 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

- Compromiso con la Misión de la entidad y el proyecto que desarrolla. 
- Lealtad a la entidad, y a las y los profesionales que trabajan en ella. 
- Confidencialidad, tal y como nos obliga la ética y la legislación. 
- Trabajo en equipo, entendido como sistema en el que todos los y las 

profesionales contribuyen el resultado final. 
- Solidaridad: estamos todas y todos para todo. 
- Mejora continua de los procesos y del desempeño de cada profesional. 
- Defensa de los derechos de las personas tuteladas. 
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1.- LAS PERSONAS QUE TUTELAMOS 

 

 

 

Desde la aceptación de la primera tutela en abril de 1992, futubide ha ido asumiendo, a 
lo largo de estos veinte años y de forma continuada, nuevas responsabilidades 
tutelares, tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 

       Evolución del número de personas tuteladas 

 

 

Al finalizar el año la Fundación desempeñaba 145 figuras de guarda, 119 tutelas y 26 
curatelas. 
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1.1.- Perfil de las personas tuteladas 

A continuación se ofrecen los datos más relevantes del grupo de personas sobre las 
que futubide ejercía el cargo de tutor o curador en el año 2016 (total 145 personas). 
En concreto, ofrecemos el perfil general de dichas personas, distribuidas según 
diferentes variables. 

 

 

Distribución según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se refleja en los gráficos, aunque con poca distancia hay una mayoría de hombres 
recibiendo apoyos tutelares, y claramente el grupo de edad mayoritario es el de 
personas de entre 40 y 65 años. 
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Distribución según discapacidad más significativa 

 
 

De este gráfico se puede concluir claramente que futubide ejerce la tutela de personas, 
preferentemente con Discapacidad Intelectual, aunque también es importante la 
presencia de dobles diagnósticos (Discapacidad Intelectual-Enfermedad Mental) y 
discapacidades múltiples asociadas (física, psíquica y sensorial). 

 
 

      Distribución según la situación residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la Situación Residencial de las personas tuteladas, vemos que la gran 
mayoría vive en dispositivos residenciales,  bien especializados en personas con 
discapacidad psíquica, o bien centros para personas dependientes en general. Por otra 
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parte, 30 personas viven de manera independiente en sus respectivos hogares, con 
apoyos de carácter doméstico no especializado, lo implica una notable intensidad de 
los apoyos tutelares que deben proporcionarse desde futubide,  fundamentalmente de 
entrenamiento en habilidades de la vida diaria, autocuidados, salud, manejo del dinero y 
hábitos saludables.  

Únicamente 11 personas disponen de un recurso residencial de vivienda con apoyos, 
que supone una fórmula de vida independiente muy interesante para muchas de las 
personas que tutelamos, que tienen un grado de autonomía importante para su vida 
cotidiana. 
 
 
 
1.2.- Vinculación de las personas tuteladas a los diferentes Juzgados 

Partido Judicial de Balmaseda   32 tutelas 

Partido Judicial de Barakaldo   14 tutelas 

Partido Judicial de Bilbao    52 tutelas 
Partido Judicial de Castropol      1 tutela 

Partido Judicial de Durango   12 tutelas 

Partido Judicial de Gernika   22 tutelas 
Partido Judicial de Getxo      6 tutelas 

Partido Judicial de Amurrio     1 tutelas 

Partido Judicial de Palencia     3 tutelas 
Partido Judicial de Santander      1 tutela 

Partido Judicial de Llanes       1 tutela 
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2.- NUESTROS SERVICIOS 

Futubide se constituye en 1991 como entidad de utilidad pública, con una fuerte 
voluntad de servicio a la población de Bizkaia. Esta vocación se ha ido desarrollando 
partiendo del fin fundacional, y concretándose en dos sentidos: el Servicio de Tutela, y 
el Servicio de Pretutela. 

 
Futubide tiene como Misión complementar la capacidad legal modificada judicialmente 
de personas, preferentemente con discapacidad intelectual, y que precisen de tutela 
institucional, bien sea en el momento presente, acompañándoles y prestando los apoyos 
necesarios para el desarrollo de sus propios proyectos de vida con la máxima calidad y 
desde un compromiso activo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o 
bien en el futuro, asumiendo con sus familiares el compromiso de darles el relevo cuando 
sea preciso. 

 
2.1.- Servicio de tutela 

Este servicio es en el que futubide ha desempeñado con mayor fuerza su actividad, 
desde un Modelo de entender el ejercicio de la tutela muy concreto, que abarca a la 
persona en todas sus dimensiones de una forma integral, y considerándola la 
protagonista y directora de su propia vida. De ahí, el papel de futubide como prestador 
de Apoyos tutelares que complementen su capacidad, en la intensidad establecida por 
sentencia judicial. 

El Servicio de Tutela se desarrolla siempre con la perspectiva de ofrecer a las personas 
una atención de máxima calidad, orientada a lograr llevar a cabo sus proyectos de vidas 
felices, desarrollando su propia autenticidad y alcanzando los mejores niveles posibles 
de bienestar. 

 

LA DIMENSION PERSONAL DEL EJERCICIO DE LA TUTELA 

Nuestra respuesta en esta dimensión pone el énfasis, en primer lugar en garantizar 
unas condiciones de vida dignas y suficientes para todas las personas tuteladas, con los 
apoyos y servicios necesarios para su mejor calidad de vida; y por otro lado, en las 
relaciones afectivas, como dimensión clave de la calidad de vida, a través de dos 
fuentes:  

• El trabajo profesional con un estilo cercano y sensible, fortaleciendo sus 
competencias personales y sociales, y sus relaciones, fomentando el 
establecimiento de nuevos vínculos, y con un enfoque ético y técnico 
esmerado. 

• A través del Voluntariado Tutelar, estableciendo una relación cálida y cercana 
con las personas tuteladas que así lo precisen, y ofreciendo oportunidades de 
participar en la vida social a través de apoyos directos. 
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LA DIMENSION SOCIAL DEL EJERCICIO DE LA TUTELA 

En esta área, el trabajo de las/los profesionales aborda los siguientes aspectos: 

• La participación activa de las personas tuteladas en todos aquellos ámbitos 
comunes a la vida cotidiana de los/las ciudadanos/as (ocupacional, educativo, 
laboral, ocio y tiempo libre...), promoviendo su máxima inclusión en 
entornos comunitarios 

• La coordinación de los apoyos y servicios que reciben. 

• La representación legal y defensa de sus intereses, siempre con la 
perspectiva de contribuir al máximo para que participen en la sociedad 
como ciudadanos de pleno derecho. 

 

LA DIMENSION PATRIMONIAL DEL EJERCICIO DE LA TUTELA 

Las tareas de los profesionales de éste área se centran en el rigor y la eficiencia en la 
administración de bienes al servicio de las dimensiones personal y social, y en la 
transparencia al servicio de los Juzgados y otras Administraciones. 

Si bien el patrimonio de las personas tuteladas por la Fundación es, en la mayor parte 
de los casos, de escasa importancia, no debe descuidarse su eficiente y rigurosa 
administración, dado que ésta es una de las obligaciones del tutor, conforme a lo 
dispuesto en el Código Civil. 

Para la administración de bienes de las personas tuteladas, futubide confecciona, de 
forma informatizada, contabilidades individuales de cada unidad patrimonial, 
entendida ésta como el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una o varias 
personas que se identifican y administran de forma unitaria. En la mayoría de los casos 
estas unidades patrimoniales corresponden a un solo individuo, si bien, en 
determinadas ocasiones, generalmente unidades de convivencia formadas por varios 
hermanos, la unidad patrimonial se corresponde con varios individuos. 

También señalar que desde el año 2008, este servicio cuenta con un Convenio de 
Colaboración con el Instituto Tutelar de Bizkaia. 
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2.2.- Servicio de Pretutela 

Futubide atiende en este servicio a familias de personas con discapacidad intelectual 
que se ocupan de su cuidado, ejerzan o no una figura de guarda legal (tutela, curatela o 
patria potestad prorrogada) ofreciéndoles:  

• Acogida e Información a la familia sobre el procedimiento de valoración 
de la capacidad legal y la tutela. También apoyo en el ejercicio de sus 
responsabilidades legales. 

• Compromiso de Futuro para que futubide asuma la tutela del familiar 
con discapacidad, a través de la firma de un documento de acuerdo privado. 

• Establecimiento de la relación y seguimiento con los interesados hasta el 
momento en que se produzca el Relevo. 

 
Asimismo, en este servicio se realizan los primeros pasos necesarios con aquellas 
personas cuya figura de guarda está en Trámite para ser aceptada por futubide a corto-
medio plazo. 
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3.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

El trabajo que realiza el equipo de profesionales de futubide tiene como fin mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, estén tuteladas por la entidad o en el 
servicio de Pretutela junto con sus familias. Calidad de vida entendida en el sentido 
tanto objetivo como subjetivo, desde la constatación de mejoras concretas en las 
diferentes dimensiones, hasta la percepción de la persona expresada en niveles de 
satisfacción. 

La buena práctica de nuestro trabajo viene reflejada en una vida mejor, más 
confortable, segura y autónoma para las personas que atendemos, integrada al máximo 
en su entorno comunitario, y desde luego, valorada por ellas mismas como realmente 
satisfactoria. 

Este trabajo se desarrolla desde las diferentes Áreas de actividad en que se divide el 
equipo profesional de futubide, siempre con un nivel de exigencia máximo en cuanto a 
calidad del servicio que se presta. A continuación se describen, por áreas, las 
diferentes actividades en las que se han centrado los esfuerzos de mejora durante el 
ejercicio 2016. 

 

3.1.- El Servicio de tutela 

A continuación se exponen las actividades llevadas a cabo por las y los profesionales 
que desempeñan su trabajo en las distintas áreas de este servicio.  

3.1.1- Área Social 
Está integrada por el equipo técnico de intervención social encargado del ejercicio de 
la tutela en las dimensiones Personal y Social de las personas tuteladas, a través de las 
actividades que se exponen a continuación. 

 

ATENCIÓN PROFESIONAL 

• Respeto, protección y potenciación de los derechos humanos básicos de 
independencia, expresión, decisión y acción de acuerdo con el nivel de 
competencia social de la persona tutelada. 

• Diseño y puesta en práctica de los Planes Vida de cada una de las personas 
tuteladas, llevando a cabo las tareas y actividades decididas en la reunión del 
equipo interdisciplinar, siempre con la perspectiva de que las personas son 
dueñas de sus propias vidas y de sus proyectos.  

• Apoyo Personal Continuado a las personas tuteladas, a través del 
establecimiento de relaciones significativas entre el personal de la 
Fundación y dichas personas, para proporcionar apoyo y consejo, 
fortaleciendo su competencia personal y social. 
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• Búsqueda de la atención domiciliaria o servicio residencial adecuado, así 
como, del centro ocupacional, especial de empleo, de día, de ocio y tiempo 
libre, etc. que, en cada caso, precise la persona tutelada según sus 
aspiraciones y necesidades. 

• Asegurar la prestación de los servicios profesionales externos necesarios 
para fortalecer las competencias personales, así como para abordar cuantas 
dificultades se puedan generar en el funcionamiento cotidiano de las 
personas tuteladas. 

• Posibilitar las pruebas médicas de valoración, diagnóstico, determinación de 
tratamiento y régimen de vida, llevando a cabo los tratamientos médicos-
quirúrgicos precisos, previa la autorización judicial normativamente 
establecida. 

• Coordinación de todos los apoyos y servicios que reciben las personas 
tuteladas, desde la perspectiva de asegurar el máximo de bienestar en su 
vida. 

• Acompañamiento para prestar apoyo y orientación en multitud de 
actividades de la vida diaria como consultas médicas, compra de objetos 
para uso personal, etc. 

• Búsqueda de las colaboraciones precisas para la implantación de redes 
naturales de apoyo en la comunidad, concediendo, siempre que sea posible, 
especial protagonismo al Voluntariado Tutelar. 

• Reclutamiento, asignación, preparación, apoyo y reconocimiento a los 
Voluntarios y Voluntarias Tutelares. 

• Seguimiento y apoyo a la relación establecida entre Persona Tutelada y 
Voluntario/a Tutelar, de forma que sea lo más satisfactoria posible para 
ambas partes. 

 

OCIO INCLUSIVO 

Durante este año se ha continuado compartiendo diferentes actividades de ocio con 
las personas que tutelamos y sus voluntarias y voluntarios tutelares.  

Para empezar el año, celebramos la Fiesta de Carnaval en un local de ocio de Bilbao 
alquilado para la ocasión. A ella acudieron muchas personas con grandes necesidades 
de apoyo, contando con personal contratado para ello y la colaboración de sus 
Voluntarios/as Tutelares; también todas aquellas personas con un importante nivel de 
autonomía que lo desearon, acompañadas de amigos, familiares, pareja, etc. Además de 
compartir música y una pequeña merienda, disfrutamos del tradicional desfile de 
disfraces y entrega de premios. 
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También se han realizado pequeñas salidas de fin de semana para personas tuteladas y 
sus voluntarias/os tutelares a lugares de alrededor, e incluso una salida vacacional 
especial con un grupo de tutelados con dos voluntarios tutelares y dos profesionales 
de futubide a Toledo durante el mes de octubre. Además, se han promovido 
actividades como parrilladas al aire libre, salidas de día a la playa, la participación activa 
en actividades de las fiestas de Bilbao y del barrio de Miribilla, y el fomento de 
diferentes actividades de ocio inclusivo para personas con un nivel elevado de 
autonomía. 

 

Concurso tortillas Aste Nagusia 
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Parrillada en Trucíos  

 

 

 

 

Reparto de chorizo, fiestas de Miribilla 
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Salida vacacional a Toledo

 

EL VOLUNTARIADO TUTELAR 

El voluntario o voluntaria Tutelar de futubide es la persona, que de forma 
desinteresada, colabora con la actividad tutelar de la Fundación estableciendo de 
mutuo acuerdo, lazos de amistad con una persona con discapacidad intelectual que 
tutela la entidad, y llevando a cabo aquellas actividades de ocio inclusivo que se 
acuerden. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución que ha habido en el colectivo de 
personas que colaboran con futubide como voluntarios y voluntarias tutelares, siendo 
60 el número de personas a finales del año 2016, de las cuales 13 son hombres y 47 
mujeres. 
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Durante este 2016 hemos continuado con la Campaña de Incremento de Voluntariado 
con el objetivo de aumentar el número de colaboraciones orientado en tres ejes, el de 
la comunicación externa para visibilizar el programa y animar a personas que participan 
en él, el segundo eje orientado a establecer lazos con empresas para avanzar en 
voluntariado corporativo y el tercer eje el de contacto con asociaciones. Fruto de este 
trabajo 9 han sido las personas que se han interesado en participar en el programa, 
encontrándose en diferentes fases (formación, asignación, etc…). 

                                                  

La campaña ha sido recogida mediáticamente en diferentes etapas de la misma tanto 
por prensa escrita, digital y por medios radiofónicos. 

También continuamos avanzando en nuestras relaciones interinstitucionales con otras 
entidades en materia de voluntariado. En 2016 hemos renovado la vocalía que futubide 
ostenta en el Consejo Vasco de Voluntariado, acudiendo por ello a las reuniones 
convocadas en Vitoria. 

Con BOLUNTA, Agencia para el  voluntariado y la participación social de Bizkaia, 
continuamos con el foro de responsables de voluntariado que genera un espacio de 
intercambio entre responsables de voluntariado de 27 organizaciones de Bizkaia con el 
objetivo de compartir experiencias, necesidades y trabajar en red  en el que también la 
Fundación ha participado.  Desde este foro se participó en una importante jornada con 
el tema: Hacia una cultura del voluntariado: de la tarea al cambio social, en la que 
hemos contado con la presencia de personas que ostentan cargos de responsabilidad. 
El objetivo de la jornada fue trasladar el trabajo realizado en el foro en el año 2015 
fruto de la reflexión sobre si en las organizaciones estamos realmente promoviendo 
una cultura del voluntariado. 
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El foro FEVAS también ha sido un espacio de trabajo entre los responsables de 
voluntariado de las entidades adscritas a la Federación. Antes del verano, promovido 
por FEVAS se llevó a cabo una jornada formativa para personas voluntarias sobre 
Redes Sociales y Discapacidad Intelectual, en la que se destacaron las claves más 
importantes de este tema. 

 

3.1.2.- Área Económico Administrativa 

Está compuesta por el equipo de profesionales encargados del ejercicio de la tutela en 
la dimensión patrimonial de las personas tuteladas, las Referentes Contables. 

Dos calificativos sirven para reflejar esta faceta del ejercicio de la tutela: rigor y 
laboriosidad. Rigor, para dar respuesta efectiva a las necesidades de las personas 
tuteladas y presentar “rendiciones anuales de cuentas” que faciliten a jueces y fiscales 
el análisis de la pertinencia de los ingresos y gastos consignados. Laboriosidad, ya que 
el número de transacciones a registrar, aunque de pequeños importes, es muy elevado 
y todas ellas deben soportarse adecuadamente. 

 
Una serie de datos significativos en relación con esta laboriosidad se muestran en la 
tabla 1. En ella se describen, por un lado, el número de unidades patrimoniales a 
administrar, con su correspondiente patrimonio metálico promedio y, por otro, las 
operaciones que la gestión de este patrimonio conlleva en número de asientos 
contables. 
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TABLA 1 – DIMENSIÓN PATRIMONIAL – LABORIOSIDAD (2014  – 2016) 
  

    2014   2015   2016 

              
UNIDADES PATRIMONIALES   130   134   144 

PATRIMONIO METÁLICO PROMEDIO   35.064   34.932   43.197 

TOTAL DE ASIENTOS CONTABLES   16.254   17.734   20.749 
 

En referencia a la situación económica de las personas tuteladas, es necesario resaltar 
que, en 56 unidades patrimoniales, los gastos han superado a los ingresos, alcanzando 
resultados negativos, lo que supone un incremento significativo sobre lo ocurrido en 
años anteriores. 

Otro dato destacable es poco crecimiento del patrimonio metálico promedio, esto es 
debido a la subida de los costes imputables desde las administraciones como son el 
copago residencial y el farmacéutico, que dan como conclusión un empobrecimiento 
progresivo de las personas con discapacidad.  

Además, futubide ha necesitado destinar una importante cantidad por el concepto de 
“Ayudas monetarias individuales”, que se destinan a garantizar aspectos básicos de la 
calidad de vida de algunas de las personas tuteladas, tales como plazas residenciales 
fisioterapia, transporte a centros, etc., ya que sus ingresos no alcanzan para hacer 
frente a dichos gastos.  

A continuación se muestran los importes de las ayudas realizadas por la Fundación a 
las personas tuteladas, que denominamos “Ayudas monetarias individuales”, así como, 
los ingresos totales, debidamente autorizados por los Juzgados, en el concepto 
“Retribución por la Tutela”, queremos destacar que este concepto se está viendo 
disminuido en proporción al número de cargos asumidos durante el último año, debido 
a que por un lado los juzgados limitan cada vez esta autorización y por otro la liquidez 
de los patrimonios de las apersonas atendidas tampoco permite incrementar este 
concepto. 

 

Tabla 2 – Dimensión Patrimonial – Magnitudes relevantes (2014 – 2016) 

 

 2014  2015  2016 

      
Ayudas monetarias  74.163  82.102  92.811 

Retribución por la tutela 56.999  56.948  54.649 
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Respecto a las Ayudas individuales, se refleja un incremento progresivo nada 
desdeñable y que cada vez suponen un esfuerzo mayor para el patrimonio de futubide. 
Esta partida recoge, principalmente, gastos de alojamiento, manutención, servicios 
médicos, ropa y actividades de integración social. 

Durante este ejercicio, se ha continuado prestando especial atención a la 
programación y seguimiento de los informes que, con periodicidad anual, deben 
presentarse preceptivamente en los Juzgados.  

Como complemento de lo establecido en los procedimientos operativos internos y 
con el fin de garantizar el más riguroso cumplimento de sus obligaciones en lo 
relacionado con la administración de bienes de los tutelados, que corresponde por ley 
a los diferentes Juzgados, la Fundación, desde el ejercicio 1995, viene encargando a sus 
auditores una revisión de la llevanza de la contabilidad de las personas tuteladas.  

 
3.1.3.- Transparencia y buenas prácticas 

Independientemente de la adscripción a cualquiera de los enfoques de gestión de la 
calidad formalmente reconocida, la transparencia y las buenas prácticas son aspectos 
que, ineludiblemente, deben tenerse en cuenta. 

En este sentido, nuestra entidad formalizó un acuerdo con Fundación Lealtad para que, 
anualmente, los analistas de esta última, contrastasen toda una serie de aspectos de 
nuestra actividad en función de los “Principios de Trasparencia y Buenas Prácticas” 
que, inspirados en la experiencia de otros países, fueron adaptados y consultados con 
representantes de organizaciones del sector no lucrativo y de la Administración 
Pública. 

Dichos Principios, sobre los que se valora en las organizaciones el cumplimiento o 
incumplimiento, son los siguientes: 
 

 1.- Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno 

 2.- Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social 

 3.- Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad 

 4.- Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información 

 5.- Principio de Transparencia en la Financiación 

 6.- Principio de Pluralidad en la Financiación 

 7.- Principio de Control en la Utilización de Fondos 

8.- Principio de Presentación de CC.AA. y Cumplimiento de Obligaciones Legales 

 9.- Principio de Promoción del Voluntariado 
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Desde el año 2015, Fundación Lealtad nos ha otorgado el sello “ONG Acreditada”. 

 
La Fundación Lealtad, institución independiente nos ha otorgado este distintivo, único 
en el estado que destaca nuestro compromiso de cumplimiento con sus criterios 
actuales de transparencia y eficacia en la gestión. El sello aporta un plus de claridad y 
confianza al donante, al acreditar que en futubide centramos nuestros esfuerzos en las 
áreas que tenemos experiencia, que nuestra comunicación es fiable y que hacemos 
público el porcentaje de gastos que destinamos a nuestra misión entre otros 
indicadores. 

La concesión de esta acreditación es resultado del análisis realizado por Fundación 
Lealtad, en el que concluye que en futubide cumplimos íntegramente los 9 Principios 
de Trasparencia y Buenas Prácticas. 

“La Fundación ha contrastado entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano 
de gobierno de futubide para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz 
de sus recursos, si futubide es sostenible, y si su comunicación es fiable, así como la 
coherencia de  sus actividades con su misión de interés general” ha indicado Patricia de 
la Roda, directora general de Fundación Lealtad. 

Así en futubide nos diferenciamos como entidad comprometida con la transparencia y 
las prácticas de gestión. 

El informe completo sobre cada una de las entidades acreditadas puede consultarse en 
la página web www.fundacionlealtad.org y el informe de futubide, se puede consultar 
en nuestra web www.futubide.org. 

 

3.2.- El Servicio Pretutela 

Este Servicio va desarrollando su andadura desde que fuera puesto en marcha en el 
año 2009 para familiares de personas con discapacidad, que se ocupan de su cuidado, 
ejerzan o no una figura de guarda legal. Tiene como objetivo principal el de dar una 
solución de confianza sobre el futuro de su familiar con discapacidad. 
 
Durante este año 2016 se ha ido consolidando este servicio dándole forma tal y como 
estaba previsto en el Plan Estratégico de futubide 2015-2018. Este Servicio tiene tres 
objetivos fundamentales: 
 

• Proporcionar una solución de confianza a las familias que tienen a su cargo 
una persona con discapacidad intelectual a la preocupación sobre el  futuro  
de su familiar con discapacidad cuando ellos ya no estén. Esto lo llevamos a 
cabo a través de un Compromiso de Futuro con los propios familiares, 
convirtiéndonos en un apoyo a lo largo del tiempo para todas aquellas 
cuestiones relativas al ejercicio de la figura de guarda que ostenten. 

• Informar y asesorar a las familias sobre el procedimiento de valoración de la 
capacidad legal y sobre el propio ejercicio de la tutela. Desde futubide 
damos este servicio a todas aquellas familias que tengas dudas sobre este 
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tema y les orientamos de la mejor manera que sea posible para poder 
resolver sus circunstancias. 

• Iniciar todas los gestiones previas de aquellas tutelas que ya se encuentran 
en trámite de ser aceptadas por futubide en un corto plazo. 

 
Las actividades que hemos llevado a cabo a través de este servicio, se centran 
fundamentalmente en tres: 

• Acogida a familiares: en las oficinas de futubide hemos recibido durante este año 
a 36 nuevas familias que tienen a su cuidado alguna persona con discapacidad 
intelectual. Las consultas más frecuentes de estas familias han estado centradas 
en  varios tipos de asuntos, como pueden ser: apoyo y asesoramiento en el 
ejercicio de la tutela de su familiar, cuestiones testamentarias, información 
sobre el procedimiento de valoración de la capacidad e información sobre la 
posibilidad de resolver el futuro de su familiar para el momento en que ellos 
falten.  

• Compromisos de Futuro: es el documento mediante el cual se refleja el acuerdo 
entre una familia y futubide, para que la entidad se haga cargo de la tutela de su 
familiar incapacitado cuando ellos falten. A lo largo de este año se han firmado 
5 nuevos compromisos, siendo que a finales del año 2016 eran 42 el total de 
los compromisos de futuro firmados entre futubide y las familias interesadas. 

• Seguimiento de la Familia: desde el momento de la firma del Protocolo de Familia 
y hasta el momento en que se produzca el mencionado relevo de la tutela por 
parte de futubide, el Programa tiene previsto una serie de actividades 
encaminadas a generar un conocimiento integral de la persona con discapacidad 
que la entidad tendrá a su cuidado en el futuro, y generar un vínculo de 
confianza con la propia persona, que facilite en gran medida el momento de ese 
relevo. Hay que destacar que durante este año se han llevado a cabo más de 50 
contactos con familias. 

• Relevo: es el momento en el que futubide acepta la tutela de la persona con 
discapacidad tal y como había sido reflejado en acuerdo firmado con la entidad. 
Durante este año hay que destacar que hemos llevado a cabo un total de 4 
relevos, tutelas nuevas procedentes de este servicio.  

• Información y Asesoramiento: Durante este año hemos atendido un total de 23 
consultas relativas al procedimiento de valoración de la capacidad, dudas 
relacionadas con el ejercicio de la tutela/curatela o patria potestad.  

 
Además durante este año hemos llevado a cabo otras actividades, algunas de las 
cuales ya comienzan a ser habituales. 

 
• Comida de Navidad; este año la comida de Navidad ha sido especial ya que 

coincidía con el mismo día del 25 Aniversario de la fundación, momento que 
quisimos compartir también con todas nuestras familias.  Esta es una invitación 
muy valorada en general ya que es un día que da muy buena cuenta del fruto 
del trabajo que hacemos en futubide. 
 

• Reunión Anual Familias; durante este año hemos celebrado el III Encuentro de 
Familias que ha tenido como objetivo juntar  a todas aquellas familias que 
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quieran, en nuestras oficinas para poder hablar de cuestiones más formales que 
tienen que ver con la propia entidad y que normalmente no se comentan pero 
que son de interés general. En esta ocasión hemos tratado temas como la 
situación económica y sostenibilidad de futubide. Además, tratando de 
responder a una demanda muy generalizada de las familias de conocer la forma 
en que futubide trabaja con sus personas tuteladas, contamos con la 
colaboración de un hombre al que tutelamos para que compartiese su 
experiencia y respondiera a dudas e inquietudes. Después de esta pequeña 
charla pudimos tener un pequeño lunch con el que amenizar el encuentro. 

  
Además de todo lo mencionado, y como pilar fundamental del servicio, está el objetivo 
de ser un apoyo para la familia en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la 
tutela, asesorando y apoyándoles en los momentos en los que así lo requieran. 
 
Tanto el diseño como la puesta en marcha de este proyecto fueron posibles gracias a 
las subvenciones de BBK Obra Social y de Fundación ONCE. Actualmente y debido a 
la importancia que ha ido adquiriendo durante estos dos años el Servicio de Pretutela, 
es futubide quien asume el coste del mantenimiento del mismo y quien garantiza que 
este importante proyecto de apoyo a familias pueda continuar su crecimiento y 
desarrollo. Durante este año también hemos contado con una subvención del 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para cubrir parte de 
los gastos de este Servicio. 
 

 
 

III Encuentro de Familias Futubide 
 

                         
 

 

3.3.- Reconocimientos recibidos  

LANERAKO – EMPLEO CON APOYO- LANTEGI BATUAK 
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Con  motivo  del  20º  Aniversario  del  Programa Lanerako-Empleo con Apoyo de la 
Fundación Lantegi Batuak, nos han querido entregar el diploma de reconocimiento por 
la colaboración a favor de la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. 
 
Desde hace varios años, el equipo de profesionales de futubide lo forman también    
personas con discapacidad, para ello contamos con la colaboración del programa de 
empleo con apoyo de Lantegi Batuak. Queremos agradecer  este  respaldo,  con  la 
confianza  de que éste es el camino para lograr una sociedad que dé oportunidades 
laborales a todas las personas. 
 

 
 
 

BBVA – TERRITORIOS SOLIDARIOS 

Territorios solidarios es una iniciativa de BBVA en la que sus empleados en España 
tienen la oportunidad de proponer y votar los proyectos de entidades sin ánimo de 
lucro de ámbito nacional que quieran impulsar. En esta 5ª edición, futubide ha sido 
elegida gracias a la persona que nos ha apadrinado y a sus compañeras y compañeros 
de BBVA que han votado su propuesta para recibir el reconocimiento y el apoyo 
económico que el mismo conlleva. 

Nuestro agradecimiento por ello, y animar a continuar con este tipo de iniciativas que 
son, en definitiva, una forma más de sensibilizar y facilitar la solidaridad ciudadana. 
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3.4.- Comité Promotor de Ética 

Futubide nace como un compromiso ético con las personas con discapacidad 
intelectual. El desarrollo de este compromiso se ha ido concretando a lo largo de 
estos 25 años en una mejora continua en la calidad de las actuaciones y en el 
desarrollo de buenas prácticas contrastadas. Y fue en este marco donde se llevó a cabo 
la constitución formal del Comité Promotor de Ética en futubide, en el mes de junio de 
2012, siendo el primero de estas características a nivel estatal, dentro del ámbito de las 
entidades privadas que prestan servicio de tutela a personas con discapacidad 
intelectual. Dicho Comité está integrado por cinco miembros: cuatro profesionales y 
una persona voluntaria de la entidad.  

Señalar que el objetivo de este órgano consultivo y no vinculante, es analizar y 
asesorar en la resolución de los posibles conflictos éticos que se produzcan en el 
ejercicio de la tutela, aplicando conocimientos de ética asistencial y metodologías que 
ayuden a mejorar la calidad de las decisiones que se deben tomar. 

 
A lo largo del año 2016 se han realizado tres reuniones ordinarias del Comité, en las 
cuales se han tratado casos concretos sobre los que se planteaban consultas de los 
técnicos de futubide, y se procedió a la renovación de cargos de dos vocales del 
mismo.  
 
En este año hemos presentado nuestro Comité Promotor de Etica a la confederación 
Plena Inclusión, con el fin de que fuera reconocido como una Buena Práctica, y 
fundamentalmente, para dar a conocer y compartir la experiencia con otras entidades. 
 
 

3.5.- Asociación Española de Fundaciones Tutelares (A.E.F.T.) 

Como miembros activos de esta entidad, hemos participado en diferentes actividades y 
grupos de trabajo. De forma permanente, formamos parte de la Junta Directiva de la 
Asociación, siendo miembro de la misma el Presidente de futubide. También somos 
parte activa del grupo de Gerentes, desde el que se reflexiona y comparten las 
mejores prácticas como entidades tutelares. 

A nivel Jurídico, se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

• Participación en las sesiones del grupo de trabajo de la AEFT sobre “Apoyo a la 
toma de decisiones”, con elaboración del documento “La aplicación de la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) 
en relación al consentimiento informado de las personas con discapacidad intelectual 
con capacidad jurídica modificada. ¿Quién debe consentir?”. 

• Comunicación “La aplicación de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (CDPD) en relación al 
consentimiento informado de las personas con discapacidad intelectual con 
capacidad jurídica modificada. ¿Quién debe consentir” Mesa sobre Derechos de 
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las Personas en el ámbito sanitario, en el XXV CONGRESO DERECHO Y 
SALUD, de la Asociación de Juristas de la Salud,  el día 10 de junio, en Madrid. 

• Participación en el III CONGRESO DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, organizado por la Fundación Tutelar 
Futudis (Castilla-León) con la ponencia “Utilización de la curatela por los 
Tribunales españoles”, los días 17 y 18 de Noviembre, en Valladolid. 
 

También participamos de manera muy activa en las Jornadas “Derecho a decidir con 
Apoyos” celebradas en Madrid los días 6 y 7 de octubre. Por una parte, Rafael 
Armesto formó parte de una mesa redonda sobre “El impacto de la Convención en el 
procedimiento de modificación de la capacidad jurídica de las personas”. Por la otra, un 
hombre tutelado por Futubide, con el apoyo de una técnico de la entidad, intervino 
relatando su experiencia personal de toma de decisiones con el apoyo de su entidad 
tutelar. 

 

 
 
A finales del año se celebró en Bilbao el XI ENCUENTRO DEL FORO DE JURISTAS 
DE LA AEFT, celebrado conjuntamente con la RED DE JURISTAS PLENA 
INCLUSIÓN, los días 15 y 16 de diciembre de 2016, en Bilbao, y donde se profundizó 
sobre diferentes aspectos legales para mejorar la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual.  
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Respecto a la comunicación externa hemos enviado periódicamente diferentes noticias 
promovidas por futubide para aprovechas los soportes de comunicación que tiene la 
A.E.F.T. y visibilizar más nuestra información.  

Por último, señalar que participamos en el Encuentro de trabajadoras y trabajadores 
del Área Social de fundaciones tutelares, que se celebró en Madrid con el tema central 
en esta ocasión, de los Planes de Vida. 
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3.6.- Valoración de Riesgos Psicosociales del equipo profesional 
 
Durante este año hemos participado con el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 
en el estudio que han realizado con cerca de 40 organizaciones, para elaborar un 
Diagnóstico de la situación en relación con la incidencia de los riesgos psicosociales en 
las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi.  

Los riesgos psicosociales son aquellas situaciones que como consecuencia de la 
organización del trabajo tienen una alta probabilidad de afectar a la salud de la persona 
trabajadora y cuyas consecuencias suelen ser el estrés, el desgaste profesional, la 
insatisfacción, los problemas de relación, la desmotivación, la inseguridad, etc.  

El Tercer Sector de Acción Social, al que pertenecemos, presenta tasas de exposición 
a algunos de estos riesgos por encima de las de otros sectores. 

Los resultados arrojados por nuestra organización están en la misma línea que el resto 
de organizaciones del sector, y el trabajo que queda a partir del diagnóstico, es avanzar 
en medidas de prevención y mejora que sean posibles implementar.  

Todo ello va a ser parte de un área de mejora que en los próximos años vamos a 
abordar con intensidad desde futubide, que tiene que ver con el cuidado de las 
personas que dedican su trabajo a mejorar la calidad de vida de las personas que 
tutelamos. 

 

3.7.- Monetización del Valor Social de Futubide 

En futubide cuidamos de que, cada euro que se invierta multiplique el bienestar de las 
personas atendidas, y repercuta en una mejora del bienestar de la sociedad de Bizkaia. 
 
A lo largo de 2016 hemos llevado a cabo, con el apoyo del investigador de Deusto 
Business School José Luis Retolaza, un análisis para calcular del valor social que 
Futubide ha generado en su ejercicio 2015.  

 
Fruto de este trabajo, los datos nos han reflejado la interesante aportación que hace 
futubide a la sociedad de Bizkaia, lo que llena de satisfacción a una entidad cuya 
naturaleza es dar cumplimiento a un Fin mediante su patrimonio, y la buena gestión del 
mismo. Tanto las aportaciones que recibe futubide de origen público y privado, así 
como el propio uso del patrimonio fundacional, revierten en un mayor bienestar para 
las personas, y ese es un indicador clave de la buena dirección de su actividad. 
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3.8.- Nueva aplicación de gestión de la información 

Gracias al apoyo económico de Fundación ONCE, durante este año 2016 hemos 
llevado a cabo un laborioso proceso de cambiar de la base de datos que veníamos 
utilizando para la gestión de toda la información de las personas atendidas, a una nueva, 
que nos ofreciese mayores prestaciones para el tratamiento y gestión de los datos. 

Mediante la contratación de una empresa especializada en este tipo de aplicaciones 
informáticas, pudimos acceder al producto que ya tenían diseñado y en uso en otras 
entidades tutelares similares a la nuestra. Una vez evaluado el producto, pasamos a una 
fase de rediseño y adaptación a nuestras propias necesidades; la compra e instalación 
de un nuevo equipo informático que funcionase como servidor que alojara a este 
nuevo software; y finalmente el volcado de toda la información de la base de datos 
antigua a la nueva. 

Este proyecto ha supuesto un importante esfuerzo por parte de los técnicos de 
futubide, tanto en sus primeras fases como en el aprendizaje e integración de pautas 
diferentes para el uso de la nueva herramienta. Pero también está significando una 
importante mejora en la calidad de nuestro trabajo, con mayor rigor en el 
cumplimiento de la LOPD, con una importante plasticidad a la hora de generar 
documentos nuevos, informes, etc. Y al estar alojada en un entorno web, más 
facilidades a la hora del manejo dentro y fuera de las instalaciones de futubide.  
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4.- ACREDITACIÓN EN CALIDAD FEAPS – PLENA INCLUSION 

Durante el año 2015 iniciamos el proceso para lograr la acreditación de nuestra 
entidad en el sistema de Calidad Plena, en la primera fase. Tal y como marca el 
procedimiento, se creó un equipo formado por nueve miembros que son parte de 
nuestra entidad: personas atendidas por el servicio de tutela y el servicio de pretutela, 
profesionales y patronato.  
 
Llevamos a cabo todo el proceso de la Autoevaluación de la entidad en los tres ejes: 
Calidad de Vida, Etica y Gestión, a lo largo de más de ocho reuniones, en las que 
pusimos en común el trabajo que cada uno había realizado individualmente y 
consensuábamos la valoración.  
 
 Y posteriormente trabajamos el Plan de Mejora de la entidad, que trazaba las líneas 
fundamentales en las que debemos poner en foco para un trabajo de mayor calidad. 
Todo este esfuerzo ha culminado en el reconocimiento final que esperábamos.   
 
En el mes de diciembre hemos recibido el diploma que acredita a futubide como 
entidad reconocida por Plena Inclusión, dentro de su Sistema de Calidad, en la Fase 
de Compromiso. 
 
Lo que supone esta acreditación es haber iniciado un camino hacia el futuro de mejora 
continuada, en el que debemos implementar el Plan de Mejora en sus diferentes fases, 
presentar las evidencias de mejoras y avanzar hacia las siguientes fases de Calidad. 
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5.- CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE FUTUBIDE  

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide fue constituida en Bilbao, el 18 de Diciembre 
de 1.991, por lo que a finales de 2016 se cumplían sus primeros 25 años de andadura.  
 
El mismo día 18 de diciembre nos reunimos para celebrar este día, y nuestra 
tradicional comida de navidad.  Escogimos un sitio especial en el centro de Bilbao, y 
nos juntamos personas tuteladas y sus allegados, familias de pretutela, voluntariado 
tutelar, profesionales y miembros del Patronato, acompañados de cuantos han 
compartido estos años con nosotros: asociaciones fundadoras, entidades 
colaboradoras del Tercer Sector, representantes de las administraciones públicas y 
organizaciones privadas, federaciones… y un largo etcétera de personas que han 
dejado su particular contribución al desarrollo de esta entidad. 
 

 

 

Fue una gran fiesta, en la que todas y todos disfrutamos mucho, y marcó el inicio de un 
año 2017 a lo largo del cual celebraremos algunos eventos relacionados con el 
Aniversario, fundamentalmente de agradecimiento y encuentro con todas aquellas 
personas que dan sentido a nuestro día a día y nos ayudan a crecer en calidad y calidez.  
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AURKEZPENA 

2016. urtea 25. urteurrenaren ospakizunarekin amaitu genuen. Gurea bezalako erakundeak 

mende laurdena betetzea urtean zehar aintzatespenetarako behar duen lekua emateko adinako 

arrakasta da. Gorabiderentzat eta Futubide Patronatua osatzen duten gainerako 

Erakundeentzat gertakari pozgarria da. 

2016an zehar, gure hazkunde iraunkor eta mugatua ziurtatzen jarraitu dugu. Horrela, 

desgaitasuna duten pertsonen beharrei erantzun instituzional egokia emateko aukera dugu, 

gainerako biztanleekiko baldintza-berdintasunean bizitzeko eta bizi maila egokia izateko. Urtea 

amaitzean, Fundazioak 143 zaintza-lan, 118 tutoretza eta 25 kuradoretza egin zituen. Gainerako 

datu kuantitatiboak urteko memoria honen edukian zehar agertuko dira.  

Urtean zehar egindako beste ahaleginetako bat Erakundearen jarduera balioztatzea izan da. 

Horretarako, eta unibertsitatearekin kolaboratuz, Futubidek sortzen duen Balio Soziala 

kalkulatzeko helburua duen proiektua garatu dugu. “Futubideren Arima” Erakundeko zati 

ukiezina zenbakitu beharra esan nahi du horrek, eta emaitzek jasotzen dugunaren ia bikoitza 

eskaintzen dugula diote. Ildo honetatik landu dugu kalitate-programa berria, Erabateko 

Gizarteratzearen laguntzaz, eta Kalitate Osorako Konpromiso Fasean gaude, ibilbide honetan 

pausuak ematen jarraitzeko helburuz.  

Urtean zehar tutoretza boluntarioen areagotzea nabarmendu nahi dut. Aurreko urteetako 

emaitzak jaso dira, eta pertsona horiei esker, egunero laguntza eskaintzen diegun emakumeek 

eta gizonezkoek jasotzen duten laguntza profesionala indartuko da. Baina behin eta berriz 

eskertuko diet gure borondatezko langileei egindako ahalegina. Hori dela eta, beste behin ere, 

Zorionak eta eskerrik asko boluntarioz osatutako talde honi. Era berean, ezin ahantzi nezake 

urtean zehar Futubiden lan egiten duten profesional guztien inplikazioa, konpromisoa eta 

ahalegina. 

Erakunde publikoetatik, oro har, jaso dugun babesa eta konfiantza eskertu nahi ditut, eta 

zehazki Bizkaiko Tutoretza Institutuak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak 

emandakoa. Bestetik, ezin ditugu ahaztu gure alboan egon diren erakunde pribatuak eta 

Fundazioaren lagunek egindako dohaintzak. Horiek guztiek egiten dute Futubiden beren 

ekarpentxoa. Guztion artean lortzen dugu proiektu hau bere jarduera alorrean erreferentzia 

gisa aurrera ateratzea. 

Amaitzeko, 2017rako ere erronkak ditugu: esan bezala, ospakizun eta aintzatespen urtea izango 

da eta Futubidek eskainitako Zerbitzuei ikusgarritasuna eskaintzeko aprobetxatu nahi dugu. 

Gainera, ezagutzen ez gaituzten pertsona eta familiak gerturatu eta fundazioan inguru 

familiarrerako laguntza ikus dezaten nahi dugu. 

 

José Luis Pastor Vega 

Presidentea
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1.- IDENTIFIKAZIO DATUAK 

ERAKETA 

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide Bilbon sortu zen 1991ko abenduaren 18an 

José María Arriola Arana jauna Bilboko notarioaren aurrean. 

HELBURUA 

Batez ere desgaitasun intelektuala duten pertsonen tutoretza, beren kabuz jardun ezin 

dutenena.  

IZEN EMATEA 

Fundazioen Erregistroan, Eusko Jaurlaritzaren Ongintza eta Laguntza Elkarteetan eta 

Erakunde Analogoetan, V-52 zenbakiarekin. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan, 47 zenbakiarekin. 
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PROTEKTORATUA 

Eusko Jaurlaritza, Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bidez. 

HELBIDE SOZIALA  

Andrés Eliseo de Mañaricua, 14 lokala 1 bis.  

48003 – Miribilla - Bilbao 

Telefonoa: 94 4245562 

Faxa: 94 4232904 

-www.futubide.org 

IFK: G-48491880 
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2.- HELBURUA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK 

HELBURUA 

Futubideren Helburua judizialki aldatutako lege-gaitasuna osatzea da, bereziki 

desgaitasun intelektuala duten eta erakunde mailako tutoretza behar duten pertsonen 

kasuan, bai orainaldian, lagun eginez eta kalitate gorenarekin, eta gizon zein emakume 

arteko aukera-berdintasunarekin konpromiso aktiboa izanik bizi-proiektuak garatzeko 

beharrezko laguntzak eskainiz, bai etorkizunean, familiakoekin beharrezkoa denean 

errelebua emateko konpromisoa hartuta. 

 

IKUSPEGIA 

-Futubidek, tutoretza arloan, erreferentziazko erakundea izan nahi du. Arreta 

eskaintzeko ereduaren garapenetik abiatzen da, pertsonetan oinarrituta, eta hortik 

abiatuta garatzen dituzte bizitza-plan indibidualizatuak, beharretan, babesetan eta 

pertsona bakoitzaren aukeretan oinarrituta. 

-Ereduak, tutoretzapeko pertsona bakoitzaren errealitate indibidualetik, norberaren 

autodeterminazioa eta garapen pertsonala hobetuko ditu. 

-Futubide tutoretzapeko pertsonek behar duten goxotasuna eta maitasuna ematen duen 

erakundea da.  

-Futubidek, gainera, familia-laguntzatik kalitatezko laguntza profesionalera igaro nahi 

du, eta tutoretzapeko pertsonek, familiartekoek eta gizarteak horrela ulertzea nahi du, 

betiere, familiei konfiantza eta lasaitasuna emanez.  

-Azkenik, Futubide erakunde indartsua eta independentea da, onartutako lege-

erantzukizunetik eratorritako eguneroko erronken aurrean eta zerbitzuak eskaintzen 

dituen pertsonekin erantzuteko eta eragiteko ahalmena duena. 

BALIOAK 

-Profesionaltasuna. Futubideren jarduera diziplina anitzeko erakunde mailako talde 

formal batez dago osatuta; tutoretza-zerbitzuan espezializatuta eta bere lanean oso 

inplikatuta dago. 

-Kalitatea arretan, etengabeko hobekuntza-prozesu gisa ulertuta. 

-Gardentasuna eta leialtasuna tutoretzapeko pertsonen ondasunak administratzeko 

garaian. 

-Etika profesionala, fundazioaren kode etikoan bildutako printzipio orokorretatik 

abiatuta. 
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-Errespetua tutoretzapeko pertsonei eta duintasuna tratu pertsonalean. 

-Borondatezko pertsonak, batez ere Tutoretzako Boluntarioekin zerikusia dutenak. 

Jarduera garatzeko baliabide garrantzitsuak dira, baita Futubideren ereduaren 

diferentziala ere. Arreta indibidualizatuaren kalitatea balioesten du. 

-Beste profesional batzuekiko konpromisoa oinarri hartuta eta beste erakunde 

batzuekin sarean lan eginda. 

-Konpromiso pertsonala eta soziala ezintasun intelektuala duten pertsonekin. 

-Oraina eta etorkizuna bateratzen, eta erakundearen fundazio-printzipioak eta 

jardueratik eratorritako ikaskuntza elkartzen, betiere, planteamendu proaktiboarekin. 

-Errealitatearen etengabeko azterketa egiten da eta datuak txertatzen dira 

tutoretzapeko pertsonen egoeraren diagnostikoa eguneratzeko. 

-Berrikuntza. Ideia berrien, ezagutzen, jardunbide hobeen eta proiektu berrien 

garapenaren bilaketa.  

-Tutoretzapeko pertsonen eskubideak aldarrikatzen dira. 
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3.- GOBERNU ORGANOAK 

 

PATRONATUAREN KONTSEILU OROKORRA 

Presidentea:   José Luis Pastor Vega 

Presidenteordea:  Angel López Amigo 

Idazkaria:   Marivi Ontoria Pérez 

Kideak:   Mª Carmen Díez Marín 

    Ana Echeberria Ocerin 

    Juan Elexpuru Arteche 

    Manuel Suarez Morea  

    Javier Lasa Ayala 

    José Ramón Caubilla Arbaizar 

     Hugo Baroja Fernández 

Germán Echevarria Clemente 

José Antonio Isusi Ezcurdia 

KONTSEILU EXEKUTIBOA  

Presidentea:   José Luis Pastor Vega 

Kideak:   Javier Lasa Ayala 

    Marivi Ontoria Pérez 

    Manuel Suarez Morea 

    Juan Elexpuru Arteche 

      Angel López Amigo 

      Hugo Baroja Fernández 

 

Patronatuko Kontseilu Orokorrak eta Kontseilu Exekutiboak dagozkien bilerak eta 

garatutako jardueren beharrengatik aholkatutakoak egin dituzte. 
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Patronatuko, nahiz Kontseilu Exekutiboko kargu guztiak doakoak dira, Estatutuen 

arabera. Noski, arau hori txosten honi dagokion ekitaldian bete da. 

  

4.- PUBLIZITATEA 

Kudeaketaren publizitatea garrantzitsua da gure jardueran; ahal den guztia egiten dugu 

ezagutzera emateko, bai aldi baterako onuradunei, bai erakundeei eta partikularrei. 

Horiek, ekarpen ekonomiko eta pertsonalekin, Finantzaketan eta garapenean laguntzen 

dute. 

 

INFORMAZIOA 

Fundazioak jendearen eskuetara eduki du bere helburuen azalpena, Estatutuen edukiak, 

eta horiek lortzeko proiektuak eta ekintzak.  

Era berean, harreman irekia du ezgaitasuna duten pertsonei eragiten dien arazoetan 

interesa duten elkarte nagusiekin, ezgaitzeez arduratzen diren epaitegiekin, Ministerio 

Fiskalarekin eta tutoretza-beharrean dauden ezgaitasuna duten pertsonen gizarte-gaiak 

kargura dituzten erakunde ofizialekin.  

Fundazioaren Patronatuko Kontseilu Orokorrean GORABIDE Adimen Ezintasuna 

duten Pertsonen Aldeko Bizkaiko Elkarteak, Garun-paralisia duten pertsonei laguntza 

emateko elkarteak (ASPACE), Bizkaiko autismoa eta beste autismo espektroaren 

nahasteak dituztenen gurasoen elkarteak (APNABI) eta Adimen Ezintasuna duten 

Pertsonei laguntzeko Uribe-Kostako Elkarteak izendatutako pertsonek parte hartuta, 

jardueren eta proiektuen ezagutza pertsona eta familia gehienengana irits dadin 

laguntzen du. 
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5.- BESTE ERAKUNDEEKIN HARREMANA 

Ezintasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzen dizkien erakunde publiko eta 

pribatuekin izan ohi den elkarrekiko lankidetzaz gain, Futubide harreman multzo zabala 

ari da finkatzen. Horietatik hainbat onura lortzen dira kudeaketa eraginkorragoa izan 

dadin. Jarraian, Futubide kide den erakundeak deskribatzen dira: 

 

TUTORETZAKO FUNDAZIOEN ESPAINIAKO ELKARTEA 

FUNKO (FUNDAZIOEN EUSKADIKO KONFEDERAZIOA) 

FUNDAZIOEN ESPAINIAKO ELKARTEA 

FEVAS – ERABATEKO GIZARTERATZEA (ADIMEN EZINTASUNA DUTEN 

PERTSONEN ALDE DAUDEN ELKARTEEN EUSKADIKO FEDERAZIOA) 

ERABATEKO GIZARTERATZEA 

TUTORETZAREN FOROA 

AAIDD (ADIMEN EZINTASUNEKO AMERIKAKO ELKARTEA)  

INNOBASQUE – AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN -  BERRIKUNTZAREN 

EUSKAL AGENTZIA 

 

Elkarlanerako Hitzarmena mantentzen dugu IRAKURKETA ERRAZArekin. Bereziki 

irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonei zuzendutako dokumentazioak sustatzera 

dago bideratuta.  
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6.- TALDE PROFESIONALA 

 

FUTUBIDEREN ORGANIGRAMA 

 

 

ZUZENDARIA - GERENTEA 

Erakundearen eragiketa guztiak planifikatu, koordinatu eta zuzentzea da bere funtzioa. 

Horrela, eskuragarri dauden baliabideak Fundazioaren helburuarekiko modu 

eraginkorrean eta ekitatiboan aplikatuko dira. 

 

AURRE-TUTORETZAKO ZERBITZUA 

Bertan, desgaitasun intelektuala duten pertsonen zaintzan aritzen diren senitartekoei 

laguntza ematen zaie. Honakoak eskaintzen zaizkie: 

 Gaitasun legalaren baloraziorako prozeduraren inguruko informazio eta 

aholkularitza. 

 Etorkizunerako konponbide segurua, gure erakundeak beharrezkoa denean 

tutoretza onartzeko hartzen duen konpromisoaren ondorio.  

 Ardura legalen inguruko orientabide eta laguntza. 

Era berean, epe labur edo ertainean Futubideko tutoretzapeko izateko tramitea hasi 

duten pertsonekiko lana hasten da. 
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TUTORETZA ZERBITZUA 

Zerbitzu honetan, hainbat sailetako profesionalek dagokion Epaitegiak esleitutako 

tutoretza zuzenean gauzatzen dute, pertsona bakoitzaren gaitasun legala osatuz, 

norberaren bizitza planaren garapenean laguntzeko helburuz. 

ZERBITZU OROKORRAK 

Erakunde osoari, eta ez soilik zerbitzu jakin bati, laguntzen diotenak dira.  Nabarmendu 

behar da aholkularitza juridikoaz kanpo-profesional bat arduratzen dela; bere arloan,  

erakundearen kudeaketaz eta bi Zerbitzutako eskaintzaz arduratzen da.  

 

FUNTZIONAMENDU PRINTZIPIOAK 

- Konpromisoa erakundeko helburuarekin eta unean uneko proiektuarekin. 

- Leialtasuna erakundeari eta bertan lan egiten duten adituei. 

- Konfidentzialtasuna, etikak eta legediak derrigortzen gaituen moduan. 

- Talde-lana. Aditu guztiek azken emaitzan laguntzen duten sistema da. 

- Elkartasuna: guztiok guztirako gaude. 

- Profesional bakoitzaren prozesuen eta ekintzen etengabeko hobekuntza.  

- Tutoretzapeko pertsonen eskubideen defentsa. 
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1.- ZAINTZEN DITUGUN PERTSONAK 

 

 

 

1992ko apirilean lehen tutoretza onartu zenetik, Futubidek, hogei urte hauetan zehar, 

etengabe, tutoretza arloko erantzukizun berriak hartu ditu, grafiko honetan ikus 

daitekeen moduan: 

       Tutoretzapeko pertsona kopuruaren bilakaera 

 

 

Urtea amaitzean, Fundazioak 145 zaintza-lan, 119 tutoretza eta 26 kuradoretza egin 

zituen. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160



 

 2016KO URTEKO TXOSTENA – JARDUEREN MEMORIA 

 

 

16 

1.1.- Tutoretzapeko pertsonen profila 

Jarraian, 2016. urtean Futubidek tutore edo kuradore-kargua zuen pertsona taldearen 

datu garrantzitsuenak eskaintzen dira (145 pertsona orotara). Zehazki, pertsona horien 

profil orokorra eskaintzen dugu, aldagai batzuen arabera. 

 

 

Sexuaren araberako banaketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adinaren araberako banaketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikoetan ikus daitekeen moduan, distantzia gutxi izan arren, gizon gehiago daude 

tutoretzapeko laguntzak jasotzen, eta argi eta garbi adin tarte handiena 40 eta 65 urte 

artekoena da. 
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Desgaitasun nabarmenenaren araberako banaketa 

 

 

Grafiko honetatik argi ondoriozta daiteke Futubidek pertsonen tutoretza-lanak egiten 

dituela batez ere Adimen Ezintasuna dutenekin. Hala ere, garrantzitsua da diagnostiko 

bikoitzak (Adimen Ezintasuna-Buruko Gaixotasuna) eta zerikusia duten ezintasun 

anitzak (fisikoa, psikikoa eta sentsoriala) egotea. 

 

 

      Bizileku-egoeraren araberako banaketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoretzapeko pertsonen bizileku-egoerari dagokionez, gehienak egoitzetan bizi 

dira, bai desgaitasun psikikoetan espezializatutakoetan, bai oro har mendekoentzako 

zentroetan. Bestalde, 29 lagun bizi dira modu independentean etxean, espezializatu 
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gabeko etxeko laguntzekin, eta horrek Futubidetik eskaini behar diren tutoretzako 

laguntzak nabarmen ugaritzea dakar, batez ere eguneroko bizitzako, norbere buruaren 

zaintzarako, osasunerako, dirua erabiltzeko eta ohitura osasuntsuetako trebezietan 

entrenatzeko.  

10 pertsonak baino ez dute laguntzak dituen etxebizitza-bizilekua. Bizitza independente 

oso interesgarria izateko aukera eskaintzen du eguneroko bizimodurako autonomia 

maila handia duten tutoretzapeko pertsona askorentzat. 

 

 

 

1.2.- Tutoretzapeko pertsonen Epaitegietarako lotura 

Balmasedako Alderdi Judiziala   32 tutoretza 

Barakaldoko Alderdi Judiziala   14 tutoretza 

Bilboko Alderdi Judiziala    52 tutoretza 

Castropolgo Alderdi Judiziala   1 tutoretza 

Durangoko Alderdi Judiziala   12 tutoretza 

Gernikako Alderdi Judiziala   22 tutoretza 

Getxoko Alderdi Judiziala   6 tutoretza 

Amurrioko Alderdi Judiziala   1 tutoretza 

Palentziako Alderdi Judiziala   3 tutoretza 

Santanderreko Alderdi Judiziala  1 tutoretza 

Llanesko Alderdi Judiziala   1 tutoretza 
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2.- GURE ZERBITZUAK 

1991n sortu zen Futubide erabilera publikoko erakunde moduan, Bizkaiko herritarrei 
zerbitzua eskaintzeko gogoz. Bokazio hori garatzen joan da sortu zeneko helburua 

oinarri hartuta, eta bi ildotan zehaztu da: Tutoretza Zerbitzua eta Aurre-tutoretza 
Zerbitzua. 

 

Futubideren Helburua judizialki aldatutako lege-gaitasuna osatzea da, bereziki 

desgaitasun intelektuala duten eta erakunde mailako tutoretza behar duten pertsonen 

kasuan, bai orainaldian, lagun eginez eta kalitate gorenarekin eta gizon zein emakume 

arteko aukera-berdintasunarekin konpromiso aktiboa izanik bizi-proiektuak garatzeko 

beharrezko laguntzak eskainiz, bai etorkizunean, familiakoekin beharrezkoa denean 

errelebua emateko konpromisoa hartuta. 

 

2.1.- Tutoretza-zerbitzua 

Zerbitzu horretan egin du Futubidek ahaleginik handiena bere jardueran. Tutoretza-
zerbitzua ulertzeko oso eredu zehatza erabili du. Hain zuzen ere, pertsona dimentsio 

guztietan hartzen du modu integralean, eta norbere bizitzaren protagonista eta 

zuzendari gisa hartzen du. Horregatik eskaintzen ditu Futubidek epai judizialak 

ezarritako intentsitatearekin haien gaitasunak osatzeko tutoretzako laguntzak. 

Tutoretza Zerbitzua beti pertsonei kalitate goreneko arreta eskaintzeko ikuspegiarekin 

egiten da, bizi-proiektu zoriontsuak garatzera bideratuta, norberaren autentikotasuna 

garatuz eta ahalik eta ongizate maila onenak lortuz. 

 

TUTORETZAREN DIMENTSIO PERTSONALA 

Dimentsio honetan, gure erantzunak tutoretzapeko pertsona guztientzat bizitza-

baldintza duinak eta nahikoak bermatzen jartzen du arreta, bizitza-kalitatea hobetzeko 

beharrezko zerbitzu eta laguntzekin; bestetik, harreman afektiboetan, bizitza-

kalitatearen dimentsio garrantzitsua den heinean, bi iturriren bidez:  

 Lan profesionala, estilo hurbileko eta sentsiblearekin, konpetentzia pertsonalak, 

sozialak eta harremanak sendotuz, lotura berriak sustatuz, eta ikuspegi etiko eta 

tekniko landuarekin. 

 Tutoretzako Borondatezko lankideei esker, hala behar duten tutoretzapeko 
pertsonekin harreman goxoa eta gertukoa ezarriz, eta zuzeneko laguntzen 

bidez bizimodu sozialean parte hartzeko aukerak eskainiz. 

 

TUTORETZAREN DIMENTSIO SOZIALA 

Arlo honetan, adituen lanak alderdi hauek jorratzen ditu: 

 Tutoretzapeko pertsonen parte-hartze aktiboa herritarren eguneroko 
bizitzaren arlo komun guztietan (okupazionala, hezkuntza arlokoa, lan 

arlokoa, aisialdia...), komunitate-inguruetan ahalik eta gehien txertatuz. 
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 Jasotzen dituzten laguntzen eta zerbitzuen koordinazioa. 

 Lege-ordezkaritza eta interesen defentsa, betiere, ahalik eta ekarpen gehien 
egiteko aurreikuspenarekin, gizartean eskubide guztiak dituzten herritar gisa 

parte har dezaten.  

 

TUTORETZAREN ONDARE DIMENTSIOA 

Arlo honetako profesionalen zereginak dimentsio pertsonal eta sozialen zerbitzura, 

ondasunak administratzeko zorroztasunean eta eraginkortasunean oinarritzen dira, 

baita epaitegien eta beste administrazioen zerbitzurako gardentasunean ere.  

Fundazioak tutoretzan dituen pertsonen ondarea gehienetan garrantzitsua ez baldin 

bada ere, ezin da ahaztu modu eraginkorrean eta zorrotzean administratu behar dela; 

izan ere, tutorearen obligazioa da hori, Kode Zibilean ezarritakoarekin bat etorriz.  

Tutoretzapeko pertsonen ondasunak administratzeko, Fundazioak, modu 

informatizatuan, ondare-unitate bakoitzaren kontabilitate indibidualak eratzen ditu, 

hau da, modu unitarioan identifikatu eta administratzen diren pertsona bati edo 

hainbati dagozkion ondasunen eta eskubideen multzoak. Kasu gehienetan, ondare-

unitate horiek banako bati bakarrik dagozkio. Hala ere, kasu jakin batzuetan, hainbat 

anai-arrebez osatutako elkarbizitza-unitateetan, ondare-unitatea hainbat banakorekin 

osatzen da. 

Bestalde, adierazi behar da 2008. urtetik, zerbitzu honek Lankidetza Hitzarmena duela 

Bizkaiko Tutoretza Institutuarekin.  

 

 

 

 

 

2.2.- Aurre-tutoretzako zerbitzua 

Zerbitzu honetan, Futubidek desgaitasun intelektuala duten pertsonak zaintzen dituzten 

ahaideei, tutoretza legala dutenei nahiz ez duenei (tutoretza, kuradoretza edo luzatutako 

guraso-agintea) laguntzen die:  

 Harrera eta Informazioa familiari ezintasun-eta tutoretza-prozedurari 

buruz. Ardura legalak garatzeko laguntza.  

 Etorkizuneko Konpromisoa Futubidek ezintasuna duen familiartekoaren 
tutoretza onar dezan, akordio pribatuko dokumentua sinatuz. 

 Errelebua gertatzen den unera arte interesdunekin harremanetan 
egotea eta jarraipena egitea. 
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Era berean, epe labur edo ertainean Futubideko tutoretzapeko izateko tramitea hasi 

duten pertsonekiko lana hasten da. 
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3.- EGINDAKO JARDUERAK 

Futubideko profesional taldeak egiten duen lanaren helburua desgaitasuna duten 

pertsonen bizitza-kalitatea hobetzea da, bai erakundeak tutoretzapean dituenean, bai 

tutoretza aurreko zerbitzuan daudenean familiartekoekin. Bizitza-kalitatea zentzu 

objektiboan eta subjektiboan ulertuta, dimentsio desberdinetan hobekuntza 

zehatzetatik pertsonaren pertzepziora arte, asebetetze mailetan adierazita. 

Gure lanaren jardunbide ona arreta jartzen diegun pertsonentzako  bizitza hobean, 

erosoagoan, seguruagoan eta autonomoagoan dago islatuta, komunitate-inguruan ahalik 

eta gehien integratuta. Pertsonek gure jarduera guztiz asebetegarritzat baloratzen 

dute. 

Lan hau Futubideren talde profesionala zatitzen deneko jarduera arlo desberdinetatik 

garatzen da, eskaintzen den zerbitzuaren kalitateari dagokionez, gehieneko eskakizun 

mailarekin beti. Jarraian, arloka deskribatzen dira 2016ko ekitaldian hobekuntza-

ahaleginak oinarritu direneko jarduera desberdinak. 

 

3.1.- Tutoretza-zerbitzua 

Jarraian, zerbitzu honetako arlo desberdinetan lana egiten duten profesionalek 

egindako jarduerak ageri dira.  

3.1.1- Arlo Soziala 

Tutoretzapeko pertsonen dimentsio Pertsonalean eta Sozialean tutoretzaz arduratzen 

den esku-hartze sozialeko talde teknikoaz dago osatuta, jarraian ageri diren jardueren 

bidez. 

 

ARRETA PROFESIONALA 

 Independentzian, adierazpenean, erabakian eta ekintzan oinarritutako 

oinarrizko giza eskubideak errespetatzea, babestea eta sustatzea, 

tutoretzapeko pertsonaren gizarte-gaitasun mailarekin bat etorriz. 

 Tutoretzapeko pertsona bakoitzarentzako Bizitza Planak diseinatu eta 

martxan jartzea, betiere, diziplina arteko taldeko bileran erabakitako 

zereginak eta jarduerak gauzatuz eta pertsonak norbere bizitzen eta 

proiektuen jabe izatearen ikuspegitik.  

 Tutoretzapeko pertsonei Laguntza Pertsonal Jarraitua ematea. Horretarako, 
Fundazioko langileen eta pertsona horien artean harreman estua ezarri 

beharko da babesa eta aholkua eskaintzeko, gaitasun pertsonala eta soziala 

sustatuz. 

 Etxeko arreta edo egoitza-zerbitzu egokia bilatzea, baita zentro 
okupazionala, enplegurako berezia, egunekoa, aisialdikoa eta abar ere; 

tutoretzapeko pertsonak bere beharren eta nahien arabera behar duena, 

hain zuzen. 
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 Gaitasun pertsonalak sustatzeko eta tutoretzapeko pertsonen eguneroko 

funtzionamenduan sor daitezkeen zailtasunak lantzeko beharrezkoak diren 

kanpoko zerbitzu profesionalak eskaintzen direla bermatzea. 

 Baloratzeko mediku-probak, diagnostikoa egitea, tratamendua zehaztea eta 

bizitza-erregimena zehaztea ahalbidetzea, araudiaren arabera ezarritako 

baimen judizialaren aurreko beharrezko tratamendu mediko-kirurgikoak 

eginez. 

 Tutoretzapeko pertsonek jasotzen dituzten babes eta zerbitzu guztien 
koordinazioa, bizitzan ongizate mailarik altuena bermatzeko 

aurreikuspenetik. 

 Eguneroko bizitzako jardueretan (mediku-kontsultak, erabilera 

pertsonalerako objektuak erosteko eta abar) babesa eta orientazioa 

eskaintzeko laguntza. 

 Komunitatean babes-sare naturalak ezartzeko beharrezko elkarlanen 

bilaketa, ahal den neurrian, Tutoretzako Boluntarioei protagonismo berezia 

eskainiz. 

 Borondatezko pertsonak eta Tutoretzako Boluntarioak biltzea, esleitzea, 

prestatzea, babestea eta aitortzea. 

 Tutoretzapeko Pertsonaren eta Tutoretzako Borondatezko Pertsonaren 
artean ezarritako harremanari jarraipena eta babesa ematea, bi aldeentzako 

ahalik eta mesedegarriena izan dadin. 

 

AISIALDI INKLUSIBOA 

Urtean zehar aisialdi jarduerak partekatu dira zaintzen ditugun pertsonekin eta beren 

zaintzaile boluntarioekin.  

Urtea hasteko, horretarako alokatutako Bilboko aisialdiko lokal batean Inauterietako 

Jaia egin genuen. Bertan izan ziren laguntza-behar handiak dituzten lagun asko, 

horretarako kontratatutako langileekin eta Tutoretzako Boluntarioen lankidetzarekin. 

Hala nahi izan zuten autonomia maila handiko pertsona guztiak ere joan ziren, lagun, 

familiako, bikote eta abarrekin batera. Musika izan genuen eta meriendatxoa egin 

ostean, ohiko mozorro-desfilea eta sari banaketa etorri ziren.  
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Tutoretzapeko pertsonentzat eta haien tutoretzako boluntarioentzat asteburuko 

irteera txikiak ere egin dira inguruko lekuetara, baita oporretako irteera bat ere urrian. 

Toledora joan zen tutoretzapeko gizon-emakumeko talde bat Futubideko bi 

profesionalekin eta bi boluntariorekin batera. Gainera, zenbait jarduera sustatu ditugu, 

hala nola aire zabaleko parrillada, hondartzara egindako egun-pasak, Bilboko eta 

Miribillako jaietan jardueretan parte-hartze aktiboa izatea, eta aisialdi inklusiboko 

jarduera ugari sustatzea autonomia maila handiko pertsonekin. 

 

 

Aste Nagusiko tortilla-txapelketa 
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Parrillada Trucíosen  

 

 

 

 

Miribillako jaietako txorizo-banaketa 
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Toledora egindako irteera

 

TUTORETZAKO BORONDATEZKO PERTSONAK 

Futubideko tutoretzako boluntarioak, modu desinteresatuan, Fundazioaren 

tutoretzako jarduerarekin laguntzen du, elkarrekiko akordioa ezarriz, erakundeak 

tutoretzan duen adimen desgaitasuneko pertsonarekin laguntasun-loturak ezartzen ditu 

eta adostutako aisialdi inklusiboko jarduerak egiten ditu. 

Hurrengo grafikoan, Futubiderekin tutoretzako borondatezko langile gisa elkarlanean 

ari diren pertsona-taldean izan den bilakaera ikus dezakegu; 2016 amaieran, pertsona 

kopurua 60koa zen: 13 gizonezko eta 47 emakumezko. 

 

2016an zehar Boluntarioak Areagotzeko Kanpainarekin jarraitu dugu hiru ardatzetan 

oinarritutako boluntario kopurua areagotzeko asmoz: programa ikusarazteko eta parte 

hartzen duten lagunak animatzeko kanpo-komunikaziokoa, bigarrena, boluntariotza 
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korporatiboan aurreratzen jarraitzeko enpresekiko lotura eratzekoa, eta azkenik, 

erakundeekiko harremanak sortzekoa. Lan horren ondorioz, 9 lagunek programan 

parte hartzeko interesa agertu dute eta fase desberdinetan daude (prestakuntza, 

esleipena eta abar). 

 

                                                  

 

Kanpaina etapa desberdinetan bildu da mediatikoki idatzizko prentsaren bidez, prentsa 

digitalaren bidez eta irrati-bitartekoen bidez. 

Boluntariotza alorrean beste erakundeekin instituzioen arteko harremanetan aurrera 

egiten jarraitzen dugu. 2016an Boluntariotzaren Euskal Kontseiluan Futubidek duen 

kidetza berritu dugu. Horrela, Gasteizen antolatutako bileretara joan gara. 

BOLUNTArekin, Bizkaiko boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako 

agentziarekin, borondatezko arduradunen foroarekin jarraitzen dugu. Horrek Bizkaiko 

27 erakunderen borondatezko arduradunen arteko trukaketa-eremua sortzen du, 

betiere, esperientziak eta beharrak partekatzeko eta sarean lan egiteko helburuarekin. 

Fundazioak ere hartu du parte horretan.  Foro horren baitan, honako gai hau landu 

zuen jardunaldian parte hartu genuen: Boluntariotzaren kulturarako bidean: zereginetik 

gizarte-aldaketara. Bertan, erantzukizuneko karguak betetzen dituzten pertsonak izan 

ditugu gure artean. Jardunaldiaren helburua 2015. urtean foroak egindako lanaren berri 

ematea zen. Lan horren oinarria erakundeok boluntariotzaren kultura benetan 

bultzatzen ari ote garen erabakitzeko gogoeta izan da. 
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FEVAS foroa Federaziora atxikitako erakundeetako borondatezko pertsonen 

arduradunen arteko lan eremua ere izan da. Uda aurretik, FEVASek Sare Sozialak eta 

Desgaitasun Intelektuala izenburupean, boluntarioentzako trebakuntza-jardunaldia 

antolatu zuen. Bertan, gai honetako gakoak azaldu ziren.  

 

 

3.1.2.- Arlo Ekonomiko Administratiboa 

Tutoretzapeko pertsonen ondare-dimentsioan tutoretza-lanaz arduratzen diren 

profesional taldeaz dago osatuta: Kontularitzako Erreferenteak dira, hain zuzen. 

Bi hitzek ondo islatzen dute tutoretzaren alderdi hori: zorroztasuna eta zailtasuna. 

Zorroztasuna: tutoretzapeko pertsonen beharrei erantzun eraginkorra emateko eta 

epaileei eta fiskalei esleitutako sarreren eta gastuen egokitasunaren azterketa 

erraztuko dien “urteko kontuak” aurkezteko. Zailtasuna: izan ere, erregistratu 

beharreko transakzio kopurua, zenbateko txikiak izan arren, oso altua da eta horiek 

guztiak modu egokian egin behar dira. 

 

Ardura horrekin zerikusia duten datu adierazgarrien zerrenda I. taulan ageri da. Bertan, 

batetik, administratu beharreko ondare-unitate kopurua deskribatzen da, dagokion 

batez besteko ondare metalikoarekin, eta bestetik, ondare horren kudeaketak 

kontularitzako idazpen kopuruan daramatzan eragiketak. 
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I. TAULA – ONDARE DIMENTSIOA – ZAILTASUNA (2014  – 2016) 

  

    2014   2015   2016 

              
ONDARE UNITATEAK   130   134   144 

BATEZ BESTEKO ONDARE METALIKOA   35.064   34.932   43.197 

KONTULARITZAKO IDAZPENAK, 

GUZTIRA 

  16.254   17.734   20.749 

 

Tutoretzapeko pertsonen egoera ekonomikoaren ildotik, nabarmendu beharrekoa da 

56 ondare-unitatetan gastuak sarrerak baino altuagoak izan direla eta emaitza 

negatiboak lortu direla, aurreko urteetakoarekiko areagotzea eraginez. 

Bada aipatzekoa den beste datu bat ere: batez besteko ondare metalikoaren areagotze 

txikia. Administrazioetatik kostu egozgarriek izan duten igoerak eragin du hori, hauek 

esate baterako: egoitza-koordainketa eta farmazia koordainketa. Horrek guztiak 

ezintasuna duten pertsonak txirotzea dakar pixkanaka-pixkanaka.  

Gainera, Fundazioak kopuru handia bideratu behar izan du tutoretzapeko zenbait 

pertsonaren bizitza-kalitatearen oinarrizko zenbait arlo bermatzera bideratzen diren 

"bananako diru-laguntzak" kontzeptua dela eta; esate baterako: fisioterapia-egoitza 

plazak, ikastetxeetara garraioa eta abar; izan ere, diru-sarrerak ez dira gastu horiei 

aurre egiteko nahikoak.   

Jarraian, Fundazioak tutoretzapeko pertsonei egindako laguntzen zenbatekoak 

erakusten dira. Guk “banakako diru-laguntzak” deitzen diegu; bestalde, guztizko diru-

sarrerak daude, epaileek behar bezala baimenduta, “Tutoretzagatiko ordainsari” 

kontzeptuarekin. Nabarmendu nahi dugu kontzeptu hori murrizten ari dela azken 

urtean hartutako kargu kopuruarekiko. Izan ere, epaitegiek gero eta gehiago mugatzen 

dute baimentzea eta gainera, babestutako pertsonen ondareak ez du kontzeptua 

areagotzeko aukerarik ematen. 

 

2. taula – Ondare Dimentsioa – Garrantzitsuak (2014 – 2016) 

 

 2014  2015  2016 

      
Diru-laguntzak  74.163  82.102  92.811 

Tutoretzagatiko ordainsaria 56.999  56.948  54.649 
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Banakako laguntzei dagokienez, etengabeko areagotzea nabarmentzen da eta horrek, 

Futubideren ondareari are ahalegin handiagoa eskatzen dio. Agiri honetan, bereziki 

etxebizitza-gastuak, mantenua, mediku-zerbitzuak, jantziak eta gizarte-integraziorako 

jarduerak sartzen dira. 

Ekitaldi honetan, urtero epaitegietan aurkeztu behar diren txostenen programazioari 

eta jarraipenari arreta bereizia eskaini zaie.  

Barne-prozedura operatiboetan ezarritakoaren osagarri gisa, eta tutoretzapeko 

ondasunen administrazioarekin zerikusia duten (legez epaitegi desberdinei dagokie) 

gauzetan obligazioak zorrotz betetzen direla bermatzeko, Fundazioak, 1995etik, 

auditoreei eskatzen die tutoretzapeko pertsonen kontabilitatearen berrikusketa 

eramateko.  

 

3.1.3.- Gardentasuna eta jardunbide egokiak 

Formalki ezagututako kalitate-kudeaketako testuinguru orotara atxikitzeaz gain, 

gardentasuna eta jardunbide egokiak dudarik gabe kontuan izan beharreko alorrak dira. 

Ildo horretatik, gure erakundeak akordio bat egin zuen Lealtad Fundazioarekin.  

Horrela, analistek gure jardueraren alor guztiak kontrastatzen dituzte “Gardentasuna 

eta Jardunbide Egokien Printzipioen” arabera. Horiek, beste herrialdeetako 

esperientzietan oinarrituz, irabazi-asmorik gabeko eta Administrazio Publikoko 

sektoreko erakundeetan ordezkariekin egokitu eta kontsultatu ziren. 

Printzipio horiek, hain zuzen ere erakundeetan betetzea edo ez betetzea baloratzen 

direnak, honako hauek dira: 

 

 1.- Gobernuko Organoa Funtzionatzeko eta Arautzeko Printzipioa 

 2.- Helburu Sozialaren Argitasun eta Publizitate Printzipioa 

 3.- Jardueraren Plangintza eta Jarraipen Printzipioa 

 4.- Komunikazioaren eta Informazioko Irudi Fidelaren Printzipioa 

 5.- Finantzazioan Gardentasun Printzipioa 

 6.- Finantzazioan Aniztasun Printzipioa 

 7.- Funtsen Erabileran Kontrol Printzipioa 

8.- Autonomia Erkidegoak Aurkezteko eta Lege Betebeharrak Betetzeko Printzipioa 

 9.- Borondatezko Pertsonak Sustatzeko Printzipioa 
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2015az geroztik, Lealtad Fundazioak “GKE baimendua” zigilua eman digu 

 

Lealtad Fundazioa institutu independenteak bereizgarri hori eman digu, estatu-mailan 

bakarra, eta horrek agerian uzten du kudeaketa garden eta eraginkorrerako irizpideak 

betetzeko dugun konpromisoa. Zigiluak gardentasun eta konfiantza plus bat ematen dio 

dohaintza-emaileari, egiaztatzen baitu Futubiden ahaleginak gure esperientzia-esparruan 

oinarritzen ditugula, gure komunikazioa fidagarria dela eta argitaratu egiten dugula gure 

egitekoetarako erabiltzen dugun gastuaren ehunekoa, besteak beste.  

Egiaztagiri hori jasotzea Lealtad Fundazioak egindako azterketaren emaitza da; hortik 

ondoriozta baitaiteke Futubiden betetzen ditugula, oso-osorik, Gardentasun eta 

Jardunbide Egokien 9 Printzipioak. 

“Fundazioak kontrastatu ditu, besteak beste, erantzukizunak betetzeko Futubideren 

gobernu-organoaren funtzionamendu egokia eta baliabideen erabilera eraginkorra, 

Futubide jasangarria ote den eta komunikazio fidagarria ote duen, eta baita jarduerek  

interes orokorreko misiorekin koherentzia ote duten ere”, adierazi du Patricia de 

Rodak, Lealtad Fundazioko zuzendari nagusiak. 

Beraz, Futubideren bereizgarria da gardentasun eta kudeaketa-jardunbideekin hartu 

dugun konpromisoa. 

Akreditatutako erakunde bakoitzari buruzko informazio osatua 

www.fundacionlealtad.org webgunean kontsulta daiteke, eta Futubideren txostena 

www.futubide.org webgunean kontsulta daiteke 

 

3.2.- Aurre-tutoretzako zerbitzua 

Zerbitzua bere bidea garatzen joan da 2009an martxan jarri zenetik, lege-tutore izan 

ala ez, haien zaintzaz arduratzen diren desgaituen familiako kideentzat. Haren helburu 

nagusia haiek ez daudenean familiako kide desgaituaren etorkizunari buruzko kezkari 

konfiantzazko irtenbidea ematea da. 

 

2016 honetan, zerbitzua egonkortu da Futubideren 2015-2018 Estrategia Planean 

ezarritakoari jarraiki forma hartuz. Zerbitzu honek hiru oinarrizko helburu ditu: 

 

 Haren helburu nagusia haiek ez daudenean desgaitasun intelektuala duen 

familiako kidearen etorkizunari buruzko kezkari konfiantzazko irtenbidea 

ematea da. Hau ahaideekin batera garatzen dugun Etorkizuneko 

Konpromisoaren bidez betetzen dugu. Horrela, duten tutoretzarekiko auzi 

guztietarako epe luzerako laguntza bihurtzen da. 

 Gaitasun legalaren baloraziorako prozeduraren inguruko informazio eta 
aholkularitza nahiz ardura legalen inguruko orientabide eta laguntza. 

Futubiden gai honen inguruan zalantzak dituzten familiak laguntzen ditugu eta 

bizi duten egoera konpontzeko orientabidea eskaintzen diegu. 

 Epe labur edo ertainean Futubideko tutoretzapeko izateko tramitea hasi 

duten pertsonekiko lana hasten da. 

 

 

http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.futubide.org/
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Zerbitzu honetan egin ditugun jarduerak hiru dira batez ere: 

 Familiak hartzea: Futubideko bulegoetan, urte hauetan, zaintzapean adimen-

ezintasuneko pertsonaren bat duten 36 familia berriri eman diogu arreta. 

Familia horien kontsulta ohikoenak hainbat gaitan egon dira zentratuta; esate 

baterako: babesa eta aholkularitza familiartekoaren tutoretzan, testamentuko 

gaiak, gaitasuna baloratzeko prozedurari buruzko informazioa eta faltako 

zaizkigunerako familiartekoaren etorkizuna erabakita uzteko aukerari buruzko 

informazioa.  

 Etorkizunerako Konpromisoak: dokumentu honen bidez, familia baten eta 
Futubideren arteko akordioa islatzen da. Horren bidez, gurasoak ez daudenean, 

erakundea egingo da ezintasuna duen familiartekoaren kargu. Aurten, urtean 

zehar beste 5 konpromiso sinatu dira eta 2016ko amaieran 42 konpromiso 

sinatu ziren Futubideren eta familia interesdunen artean. 

 Familiaren jarraipena: Familia Protokoloa sinatzen den unetik eta Futubidek 

aipatutako tutoretza-errelebua egiten duen unera arte, erakundean 

etorkizunean bere zaintzapean izango duen desgaitasuna duen pertsonaren 

osoko ezagutza lortzera bideratutako hainbat jarduera ditu aurrez ikusita 

Programak. Gainera, pertsonarekin berarekin konfiantza-lotura sortu nahi da, 

betiere, errelebuko unea iristen denean gauzak errazagoak izan daitezen. 

Nabarmendu beharrekoa da aurten, guztira, 50 kontaktu baino gehiago egin 

direla familiekin. 

 Errelebua: Futubidek ezintasuna duen pertsonaren zaintza onartzen duen unea 

da, erakundearekin sinatutako akordioan islatu zen moduan.  Aurten, 

nabarmendu beharrekoa da 4 errelebu, zerbitzu honetatik datozen tutoretza 

berriak, eraman ditugula aurrera.  

 Informazioa eta Aholkularitza: urte osoan zehar, gaitasun legalaren baloraziorako 

prozeduraren, tutoretza / kuradoretza edo guraso-aginteari lotutako galderen 

inguruko 23 aholkularitza-prozesu izan ditugu.  

 

Gainera, aurten zenbait jarduera egin ditugu, horietako batzuk dagoeneko ohikoak 

dira. 

 

 Eguberritako bazkaria; aurtengo Eguberritako bazkaria berezia izan da, 
fundazioaren 25. urteurrena egun berean betetzen baitzen. Unea familia 

guztiekin partekatu genuen.  Orokorrean asko baloratzen den gonbidapena izan 

ohi da, Futubiden egiten dugun lanaren inguruan esangura handia baitu. 

 

 Familien Urteko Bilera; aurten Familien III. Topaketa egin dugu eta haren 

helburua izan da nahi duten familia guztiak gure bulegoetan batzea, 

erakundearekin berarekin zerikusia duten eta normalean hitz egiten ez den 

arren, interes orokorrekoak diren gai formalagoez hitz egiteko. Oraingoan, 

egoera ekonomikoa eta Futubideren iraunkortasunaren moduko gaiak landu 

ditugu. Gainera, Futubidek pertsona babestuekin lan egiten duen era ezagutzeko 

familia anitzek egindako eskaerari jarraiki, zaintzen dugun lagun batek bizi 

izandako esperientzia kontatu zigun eta jakingura zutenen galderak erantzuten 

saiatu zen. Hitzaldi txiki horren ondoren, lunch txiki bat izan genuen topaketa 

arintzeko. 
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Aipatutako guztiaz gain, eta zerbitzuaren ardatz nagusi moduan, tutoretzarekin 

zerikusia duen guztian familiarentzako laguntza izatea da helburua, betiere, horrela 

eskatzen duten uneetan aholkularitza emanez eta babestuz. 

 

BBKren Gizarte Ekintzaren eta Fundación Onceren diru-laguntzei esker egin zen 

proiektuaren diseinua eta jarri zen martxan. Gaur egun, eta azken bi urteetan 

Tutoretza Aurreko Zerbitzuak lortu duen garrantzia dela eta, Futubidek bere gain 

hartzen du horren mantentze-kostua eta Futubidek bermatzen du familiei laguntzeko 

proiektu garrantzitsu honek hazten eta garatzen jarraitu ahal izatea.  

 

Aurten ere jaso dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren diru-laguntza 

Zerbitzu honen gastuak estaltzeko. 

 

 

 

 
 

Futubide Familien III. Topaketa 
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3.3.- Jasotako aintzatespenak  

LANERAKO – ENPLEGUA SOSTENGUAREKIN – LANTEGI BATUAK 

Lantegi Batuak fundazioaren Lanerako – Enplegua Sostenguarekin programaren 20. 
urteurrenean, desgaitasun intelektuala duten pertsonen lanbide integraziorako 

lankidetzan egindako lana aintzat hartzen duen diploma eman ziguten. 

 

Badira urte batzuk Futubideko profesional taldean desgaitasuna duten pertsonak aritzen 

direla, horretarako, Lantegi Batuak taldearen enplegu-programaren laguntza dugu. 

Laguntza eskertu nahi dugu, uste baitugu hau dela pertsona guztiei lanerako aukerak 

emango dizkien gizartea lortzeko bidea. 

 

 
 

 

BBVA – LURRALDE SOLIDARIOAK 

Lurralde solidarioak BBVAren ekimena da. Programa honen baitan, Espainian dituzten 

enplegatuek, bultzatu nahi dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeen proiektuak 

proposatzeko eta aldeko botoa emateko aukera izaten dute. 5. edizioa da jada eta 

Futubide, babestu gaituen pertsonari eta aldeko botoa eman duten BBVAko kideei 

esker, programak dakarren aintzatespena eta laguntza ekonomikoa jasotzeko hautatua 

izan da. 

Eskerrak eman nahi ditugu eta horrelako ekimenekin jarraitzeko proposamena egin, 

gizartearen elkartasuna errazteko eta kontzientziatzeko era baitira. 
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3.4.- Etikaren Batzorde Sustatzailea 

Futubide adimen ezintasuna duten pertsonekiko konpromiso etiko gisa sortu zen. 
Konpromiso honen garapena ia 25 urtetan zehar zehaztu da, jardueren kalitatean 

etengabeko hobekuntza bilatuz eta kontrastatutako jardunbide egokien garapenean 

oinarrituz. Ildo horretatik, Etikako Batzorde Sustatzailearen eratze formala egin zen 

Futubiden 2012ko ekainean. Estatu mailan ezaugarri horiek dituen lehengoa da adimen-
ezintasuna duten pertsonen tutoretza-zerbitzua eskaintzen duten erakunde pribatuen 

alorrean. Batzordea bost kidek osatzen dute: lau langile profesionalek eta erakundeko 

boluntario batek, hain zuzen.  

Adierazi behar da aholku-batzorde eta ez lotesle honen helburua tutoretzan gertatzen 

diren arazo etiko posibleen konponketan azterketa egin eta aholkua ematea dela, 

betiere, hartu beharreko erabakien kalitatea hobetzen laguntzen duten laguntza-

etikaren eta metodologien ezagutzak aplikatuz. 

 

2016an zehar Batzordearen ohiko 3 bilera egin dira, eta horietan, Futubideko 
teknikariek egindako kontsultei buruzko kasu zehatzak landu genituen eta bertako bi 

kideren karguak berritu genituen.  

 

Aurten, Erabateko Gizarteratze konfederazioari gure Etikarako Batzar Eragilea 

aurkeztu diogu, Jardunbide egoki gisa aintzatesteko, eta oinarrian, esperientzia beste 

erakunde batzuei ezagutarazteko eta partekatzeko. 

 

 

3.5.- Tutoretzako fundazioen Espainiako elkartea (AEFT) 

Erakunde honetako kide aktiboak garen aldetik, hainbat jarduera eta lantaldetan parte 

hartu dugu. Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kideak gara eta Futubideko 

presidentea da bertako kidea. Gerenteen taldeko parte aktiboa ere bagara. Gogoeta 
egiten dute eta tutoretzako erakundeak diren aldetik jardunbiderik onenak partekatzen 

dituzte. 

Maila juridikoan, lan hauek gauzatu dira: 

 “Erabakiak hartzen Lagundu” izenburupean AEFTko lantaldeak antolatutako 

saioetan parte hartu dugu, “Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen Nazioarteko 

Hitzarmenaren erabilera (CDPD), gaitasun juridiko eraldatua duten desgaitasun 

intelektuala duten pertsonen onarpen informatuari lotuta. Nork onartu behar du?” 

deitutako dokumentua eratuz. 

 

 “Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen Nazioarteko Hitzarmenaren 

erabilera (CDPD) gaitasun juridiko eraldatua duten desgaitasun intelektuala 

duten pertsonen onarpen informatuari lotuta. Nork onartu behar du?” hitzaldia. 

Ekainaren 10ean Madrilen, Osasunaren Juristen Elkarteak antolatutako XXV. 
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OSASUN ETA ESKUBIDEEN KONGRESUAren baitan antolatutako Pertsonen 

Eskubideak Eremu sanitarioan gai hartzen zuen mahaian.  

 

 

 Valladoliden azaroaren 17 eta 18an Futudis Tutoretza Fundazioak (Gaztela eta 

Leon) antolatutako DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN BABES 

JURIDIKOAREN III. KONGRESUAn parte hartu genuen “Espainiako tribunalek 

egindako kuradoretzan erabilera” hitzaldiarekin 

 

Madrilen urriaren 6 eta 7an antolatutako “Erabakitzeko Eskubide Lagundua” 

Jardunaldietan ere partaidetza aktiboa izan genuen.  Batetik, Rafael Armestok 

“Hitzarmenaren eragina pertsonen gaitasun juridikoa aldatzeko prozeduran” deitutako 

mahai-inguruan parte hartu zuen. Bestetik, Futubidek zaintzen duen lagun batek, 

erakundeko teknikari baten laguntzaz, erakundearen laguntzarekin erabakiak hartzen 

izan duen esperientzia kontatu zuen. 

 

 

 

Urte amaieran, zehazki 2016ko abenduaren 15 eta 16an, AEFTko JURISTEN 

FOROAREN XI. TOPAKETA antolatu zen Bilbon. Bertan, desgaitasun intelektuala 

duten pertsonen eskubideen defentsa hobetzeko hainbat alderdi legal eztabaidatu ziren.   
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Kanpo-komunikazioari dagokionez, aldian behin, Futubidek sustatutako albisteak bidali 

ditugu AEFTk dituen komunikazio-euskarriak aprobetxatu eta gure informazioa gehiago 

bistaratzeko.  

Azkenik, aipatu nahi genuke tutoretza erakundeen Arlo Sozialeko langileen Topaketan 

ere parte hartu dugula; oraingo honetan Madrilen izan da, Bizitza Planak gai zuela. 
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3.6.- Profesional taldearen Arrisku Psikosozialen balorazioa 

 

Urtean zehar Bizkaiko hirugarren sektorearen behatokian parte hartu dugu gutxi 

gorabehera 40 erakunderekin egin dituen ikerketan. Euskadiko Gizarte Ekintzako 

Hirugarren Sektoreko erakundeetan arrisku psikosozialen maiztasuna aztertzeko 

diagnostikoa egitea da helburua. Arrisku psikosozial deitzen zaie lanaren antolaketaren 

ondorioz langilearen osasunari eragiteko aukera handia duten egoerei. Horien ondorio 

izaten dira estresa, laneko nekea, atsekabea, harremanetarako arazoak, motibazio-falta, 

segurtasun-falta, eta abar.   

Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektorean gainerako sektoreetan baino arrisku 

handiagoa dago hauetako zenbait egoera bizitzeko. 

Gure erakundearen emaitzak eta sektoreko gainerakoenak bat datoz, eta diagnosiaren 

ondoren datorren lana prebentzioan eta hobekuntzan oinarritzen da. Hori guztia 

datozen urteetan Futubiden gogo handiz egiten ahaleginduko garen hobekuntzaren 

parte izango da: zaintzen ditugun pertsonen bizi-kalitatea hobetzen ahalegintzen diren 

pertsonen zaintzan oinarrituko da.  

 

3.7.- Futubideren Balio Sozialaren Txanpontzea 

Futubiden inbertitzen den euro bakoitzak zaindutako pertsonen ongizatea hobetu dezan 

eta Bizkaiko gizartearen ongizatean eragin dezan ahalegintzen gara. 

 

2016an zehar, José Luis Retolaza Deusto Business Schooleko ikerlariarekin batera, 

2015ean Futubidek eragindako balio soziala kalkulatzeko azterketa gauzatu dugu.  

 
Lanaren emaitza gisa, Futubidek Bizkaiko gizarteari egiten dion ekarpena ikusi dugu eta 

erabat asebete gaitu; izan ere, ondarearen bidez Helburu bat betetzea eta horretarako 
kudeaketa egokia daude erakundearen muinean. Futubidek jatorri publiko nahiz 

pribatutik jasotako ekarpenek nahiz fundazioaren ondarearen erabilerak pertsonen 

ongizatearen areagotzea sortzen dute eta hori dugu jardueraren bide ona erakuts 

dezakeen adierazlerik onena. 
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3.8.- Informazioa kudeatzeko aplikazio berria 

ONCE Fundazioaren laguntza ekonomikoari esker, 2016an zehar, laguntzen ditugun 

pertsona guztien informazioa kudeatzeko erabiltzen genuen datu-base zaharretik berri 

baterako aldaketa egin dugu datuen kudeaketa eta erabilerarako tresna gehiago ematen 

zizkigulako. 

Aplikazio informatikoetan aditua den enpresa bat kontratatu dugu eta jadanik 

diseinatua eta gurea bezalako beste erakunde batzuetan erabiltzen zen produktua lortu 

ahal izan dugu. Produktua ebaluatu ondoren, eraldatu eta gure beharretara egokitzeko 

fasea hasi genuen; software berri honen zerbitzari gisa funtzionatuko zuen ekipamendu 

informatikoa erosi eta prestatu; eta azkenik, datu-base zaharretik berrirako informazio 

aldaketa. 

Proiektuak ahalegin handia eskatu die Futubideko teknikariei: lehen faseetan nahiz 

tresna berria erabiltzen ikasteko jarraibide berriak barneratzerakoan. Baina era berean, 

gure lanaren kalitatea hobetzen du, Datuen Babeserako Espainiako Agentziarekin 

(LOPD) betez eta dokumentu berriak, txostenak eta abar garatzerakoan aukera 

zabalagoak eskainiz. Eta web eremuan kokatuta dagoenez, Futubideko instalazioen 

barnean nahiz kanpoan erabilera errazten du.  
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4.- FEAPS – ERABATEKO GIZARTERATZEA KALITATE EGIAZTAPENA  

2015ean zehar, Erabateko Kalitate sistemaren lehen fasearen baitako erakunde gisa 
gure ziurtagiria lortzeko prozesua hasi genuen. Prozedurak erakutsi bezala, gure 

erakundeko bederatzi kidek osatutako taldea sortu zen: tutoretza-zerbitzuak 

babestutako pertsonak eta aurre-tutoretza zerbitzua, profesionalak eta patronatua.  

 

Erakundearen auto-ebaluaketa prozesu osoa hiru ardatzen inguruan zedarritu zen: 

Bizitza, Etika eta Kudeaketa Kalitatea. Zortzi bilera baino gehiagotan zehar, bakoitzak 

bere aldetik egindako lana partekatu eta balorazioa hitzartu genuen.  

 

Ondoren, erakundearen Hobekuntza Plana landu genuen, kalitate hobeko lana 

gauzatzeko ondu behar ditugun ildoak aipatuz. Ahaleginak espero genuen emaitza izan 

du.   

 

Abenduan Futubide Erabateko Gizarteratzeko erakunde gisa aitortzen duen diploma 

jaso dugu, Kalitate Sistemaren baitan, Konpromiso Fasean. 

 

Ziurtagiri honek orain hasi eta etorkizunean jarraitzeko etengabeko hobekuntzarako 

bidea hasi izana esan nahi du. Horretarako, Hobekuntza Plana eta horren faseak ezarri 

behar ditugu, hobekuntza-frogak erakutsi eta Kalitatearen hurrengo faseetara igaro. 
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5.- 25. URTEURRENAREN OSPAKIZUNA  

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide Bilbon sortu zen 1991ko abenduaren 18an, 

beraz 2016aren amaieran 25 urte bete zituen.  

 

Abenduaren 18an eguna ospatzeko eta ohiko Gabonetako bazkaria egiteko elkartu 

ginen.   Bilbo erdiguneko leku berezia aukeratu eta zaintzen ditugun pertsonak, haien 

familiak, aurre-tutoretzako familiak, boluntarioak, profesionalak eta Patronatuko kideak 

bildu ginen. Bertan izan ziren urte hauetan zehar lagun izan ditugun eta erakundearen 

garapenean beren alea utzi duten beste hainbat kide ere: erakunde fundatzaileak, 

Hirugarren Sektoreko erakundeak, administrazio publikoko eta erakunde publikoetako 

ordezkariak, federakundeak eta abar. 

 

 

 

Jai handia izan zen, guztiok ederki pasa genuen eta Urteurrenari lotutako zenbait 

ekitaldi ospatuko diren 2017. urte honi hasiera eman zitzaion. Kalitatean eta 

erosotasunean hazten laguntzen diguten eta eguneroko jardunari balioa ematen dioten 

lagunekin elkartzeko eta bereziki eskerrak emateko balioko duten ekitaldiak izango 

direla aurreratu dezakegu.  
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