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JORNADA FUNDACION LEALTAD 

La Fundación Lealtad ha comenzado el programa Transparencia y buenas prácticas en 
ONG: De la teoría a la práctica. Las sesiones están dirigidas a entidades sin ánimo de 
lucro y tendrán un enfoque muy práctico: se habla de los beneficios asociados a una 

gestión transparente, con especial énfasis en las ventajas en relación con la captación de 
fondos y la consolidación de las organizaciones. Desde nuestra Entidad participamos en la 
Jornada que Bilbao acogió el pasado 25 de abril, en la que Futubide fue destacada como 
una buena práctica.

LEALTAD FUNDAZIOAREN 
JARDUNALDIA

Lealtad Fundazioak, hasiera eman dio “Gardentasuna eta jardunbide egokiak GKEetan: 
teoriatik praktikara” programari. Saioak, irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzenduta 
daude, eta ikuspegi oso praktikoa izango dute: Kudeaketa garden bati dagozkion onurak 

izango dira mintzagai. Diru lorpenari eta erakundeen indartzeari dagozkien abantailetan 
arreta berezia jarriz. 
Gure erakundeari dagokionez, apirilaren 25ean Bilbon ospatu zen jardunaldian parte hartu 
genuen.Bertan, Futubide nabarmendu zuten, jardunbide egokien adibide gisa.
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Presentación 

Me defino como Patrono independiente, sin vinculación con ninguna de las asociaciones 
que componen el Patronato de Futubide. Cercano a la discapacidad intelectual, al 
vivirlo con uno de mis familiares y por el ejercicio de mi profesión como notario en 

asuntos diversos con la Fundación Lantegi Batuak.

Cómo ha sido tu comienzo en Futubide como miembro del 
Patronato
A través de mi experiencia como notario y como persona 
ajena al resto de entidades que lo componen y a propuesta 
de la Fundación Lantegi Batuak, he pasado a formar parte 
del Patronato, con el objetivo de intentar dar una visión 
diferente. Empecé en el 2.016 y todavía estoy conociendo 
poco a poco “la casa”. En breve, voy a participar en, en 
Madrid, en el X Encuentro Estatal de Patronos y en la 
Asamblea anual de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares (AEFT), lo que me dará una visión más completa, 
de cuál es la situación.

Cómo crees que se ve a Futubide, desde el resto de la 
sociedad y cuál es el conocimiento que tienen de nosotros.
Yo tenía la idea, de que la tutela era un apoyo que sólo 
ofrecían instituciones públicas, como por ejemplo la 
Diputación. Creo que se nos conoce poco como Futubide. 
Se desconoce que una institución que ha nacido desde la 
iniciativa social, de personas que han sentido la necesidad 
de crear un servicio de este tipo, aporta un compromiso por 
encima de lo puramente profesional. Esto lo deberíamos 
valorar, destacarlo y darlo a conocer.

Como ves el futuro papel de Futubide y cuales los retos 
que más te preocupan
Mantener el modelo de trabajo del día a día, sin perder 
de vista a las personas que puedan necesitar en el futuro 
apoyos para poder estar preparados para realizar el 
relevo, en caso necesario.
Incrementar el voluntariado, ya que es una seña de 
identidad de nuestra manera de trabajar y es también una 
oportunidad para  que el resto de la sociedad, participe 
en este proyecto.
Debemos apoyar a las personas desde Futubide, 
manteniendo al máximo, su autonomía e independencia, 
teniendo en cuenta que para prestar apoyos, no siempre 
es necesario modificar la capacidad.

José Antonio 
Isusi

Conversamos con…
Miembro del Patronato de Futubide

“Para prestar apoyos, no siempre es nec esario modificar la capac idad…”

M
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José Antonio 
Isusi

Gure mintzaideak…
Futubideko Patronatu- kidea

“Laguntza emateko, ez da be ti beharrezkoa iza ten gai tasuna aldatzea...”Aurkezpena

Nire burua patronatu-kide burujabetzat hartzen dut, Futubideko Patronatua osatzen 
duten elkarteekin loturarik ez dut-eta. Adimen-desgaitasuna gertu daukat, senide 
batek desgaitasuna duelako eta Lantegi Batuak Fundazioarekin notario gisara egiten 

dudalako lan, hainbat gaitan.

Nolakoa izan da zure hasiera Futubiden Patronatuko kide moduan?
Notario aritzen eskarmentua dudan neurrian, eta Patronatua osatzen 
duten erakundeetan ez nagoenez, Lantegi Batuak Fundazioak 
proposatuta, Patronatu-kide bihurtu naiz, beste ikuspegi bat 
emateko asmoz. 2016an hasi, eta oraindik ari naiz, gutxika-gutxika, 
“etxea” ezagutzen. Aurki, Madrilen egingo den Babesleen X. Estatu-
topaketan eta Tutoretzako Fundazioen Estatuko Elkartearen (AEFT) 
urteko batzarrean hartuko dut parte, eta horrek ikuspegi osoagoa 
emango dit, egoera zein den ulertzeko.

Nolako iritzia du gizarteak Futubideri buruz, zure ustez, eta zein da 
gutaz duten ezagutza?
Nik uste nuen, erakunde publikoek soilik (esaterako, Foru Aldundiak) 
ematen zutela tutoretzako fundazio bidezko laguntza. Futubide 
bezala gutxi ezagutzen gaituztela pentsatzen dut. Ez da jakiten 
Futubide herri-ekimenetik jaio dela, halako zerbitzu bat sortzeko 
beharra sumatu zuten pertsonen eskutik, eta, horrenbestez, arlo 
profesionalaz haraindiko konpromisoa eskaintzen duela. «Hori 
baloratu, nabarmendu eta ezagutarazi beharko genuke». 

Nola irudikatzen duzu Futubideren zeregina, eta zeintzuk dira gehien 
kezkatzen zaituzten erronkak?
Eguneroko lan-eredua mantentzea, etorkizunean laguntza beharko 
duten pertsonak begien bistatik galdu gabe, erreleboa egiteko prest 
egon ahal izateko, beharrezkoa balitz.
Boluntariotza indartzea; izan ere, gure lan egiteko moduaren 
ezaugarri bat da, eta, halaber, aukera on bat da, gizarte osoak 
proiektu honetan parte har dezan.
Futubidetik pertsonei lagundu behar diegu, horren autonomia eta 
burujabetasuna ahal bezainbeste mantentzen, eta kontuan izan 
beharra dago, laguntza emateko, ez dela beti beharrezkoa izaten 
gaitasuna aldatzea.

N
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DATOS GENERALES
LAS PERSONAS TUTELADAS EN 2017

Al final del año 2017 Futubide apoyaba a 151 personas. Estas son sus características.

SEXO         EDAD
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EL VOLUNTARIADO TUTELAR

El voluntario o voluntaria Tutelar, es una persona 
que, de forma desinteresada, se relaciona 
con una persona tutelada por Futubide. 

Ambas personas, de mutuo acuerdo, 
comparten tiempo libre y disfrutan con 
diferentes actividades. Desde Futubide, 
facilitamos a las personas con discapacidad 
y a sus voluntarias y voluntarios tutelares, 
oportunidades de participar en las 
propuestas de ocio que ofrezca su entorno, 
y que sean deseadas y elegidas por ambas. 
Al terminar el año 2017 colaboraban con 
Futubide 65 personas voluntarias tutelares, 
19 hombres y 47 mujeres. Muchas de 
estas personas además han participado 
en diferentes actividades que se les han 
propuesto desde nuestra entidad:

• Encuentro vasco de Voluntariado en 
Vitoria-Gazteiz.

• Celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, en el recinto de Bilborock.

• Ferias de voluntariado en la UPV y en la Universidad de Deusto, organizadas desde 
BOLUNTA, Agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia, para dar a 
conocer nuestro programa.

• Diferentes acciones formativas propuestas desde el foro de FEVAS.
Además Futubide es miembro vocal en el Consejo Vasco del Voluntariado, y forma parte 
de diferentes foros de Responsables de Voluntariado en entidades como BOLUNTA, FEVAS 
y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), trabajando en todos ellos para 
mejorar la atención que ofrecemos a las personas que colaboran desinteresadamente con 
nuestra entidad.
Como actividad muy destacable, este año hemos sido anfitriones del XI Encuentro Estatal 
de Voluntariado Tutelar organizado junto a la AEFT. En él participaron 130 personas 
voluntarias, además de 20 profesionales y patronos de un total de 14 de las fundaciones 
tutelares que componen la Asociación.

E

Memoria 2017
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NUESTROS SERVICIOS
La Misión de Futubide se cumple a través de sus dos 
servicios: Tutela y Pretutela.

SERVICIO DE TUTELA
Todas las personas desde que nacen, tienen capacidad jurídica. 
Esto significa que son personas con derechos que pueden 
disfrutar y obligaciones que cumplir. Si una persona necesita 
apoyos para poder hacer todo esto, el Juzgado valora en qué 
asuntos los necesita y con qué intensidad. Y también el Juzgado 
decide quién le dará esos apoyos, nombrándole para ejercer 
la figura de guarda legal que corresponda. Si decide que sea 
Futubide, esa persona es atendida por el servicio de tutela.
En este servicio, los y las profesionales apoyan a las personas 
para que puedan ejercer sus derechos y obligaciones como 
ciudadanas y ciudadanos, con la intensidad que haya decidido 
el Juzgado, en asuntos de nivel personal, social, jurídico y 
económico. Futubide acompaña a las personas que atiende 
para llevar a cabo sus proyectos de vidas felices, desarrollando 
su propia autenticidad y alcanzando los mejores niveles posibles 
de bienestar e inclusión en la comunidad.

SERVICIO DE PRETUTELA

Futubide atiende en este servicio a familias de personas con discapacidad intelectual preferentemente, y que 
se ocupan de su cuidado, ofreciéndoles: 

•	 Información y Asesoramiento; sobre el proceso de valoración de la capacidad jurídica en el Juzgado, 
además de ser un apoyo para familias que ya ejercen algún tipo de figura de guarda legal.
•	 Compromiso de Futuro: de mutuo acuerdo entre Futubide y los familiares para que en el momento 
que sea oportuno, nuestra entidad recoja el relevo de la guarda legal de la persona con discapacidad, 
siempre que esté de acuerdo el Juzgado. Hasta que llega ese momento, con estas familias se realiza un 
seguimiento con el fin de generar un mayor vínculo de confianza.
•	 Figura de Guarda en Trámite: desarrollo de todas las tareas previas a la aceptación del cargo, una vez 
iniciados los trámites jurídicos.

A finales del año 2017 eran 50 el total de los compromisos de futuro firmados entre futubide y las familias interesadas. 
Y con ellas celebramos el IV Encuentro de Familias de Pretutela en nuestras instalaciones.

     

Memoria 2017
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ACTIVIDADES

NUEVA PÁGINA WEB ACCESIBLE

Hemos diseñado una nueva página con el objetivo de hacer una web FACIL, de leer, de ver, de 
buscar contenidos, y también de participar. Además con un espacio llamado FUTUTRUKE, en 
el que personas que forman parte de la entidad pueden intercambiar objetos y servicios, de 

forma desinteresada y solidaria.

Nuestro agradecimiento a Fundación ONCE por su colaboración económica. 

El enlace es www.futubide.org

COMITÉ PROMOTOR DE ÉTICA

Desde junio de 2012 Futubide cuenta con este Comité formado por cinco personas: cuatro 
profesionales y una persona voluntaria de la entidad. Es un órgano de consulta que ayuda a 
resolver los posibles conflictos éticos que se produzcan en los servicios de Futubide.

A lo largo del año 2017 se han realizado tres reuniones ordinarias del Comité, en las cuales se han 
tratado consultas de las y los técnicos de Futubide, y se ha propuesto trabajar en diferentes docu-
mentos de recomendaciones relativas a la práctica profesional.

H

D

Memoria 2017 Memoria 2017
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES
• Hemos participado activamente en diferentes actividades y grupos de trabajo:
• Junta Directiva de la Asociación
• Grupo de Trabajo Técnico
• Colaboraciones a nivel jurídico 
• Participación en el próximo Plan Estratégico de la Asociación.
• Trabajo intenso en diferentes acciones sobre Voluntariado Tutelar.
• Visibilización en los soportes de comunicación externa de la Asociación.

CALIDAD FEAPS - PLENA INCLUSION
Desde diciembre de 2016 Futubide es reconocida por Plena Inclusión, dentro de su Sistema de 
Calidad, en la Fase de Compromiso. En 2017 se han puesto en marcha acciones previstas en 
el Plan de Mejora. Anualmente, recogeremos los progresos en el Informe de Seguimiento que 
será validado por el equipo de Autoevaluación y presentado a Plena Inclusión. Dicho equipo está 
formado por personas con discapacidad intelectual, personas voluntarias, patronos y profesionales 
de Futubide.

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los diferentes actos de celebración del 25º Aniversario, han dado una importante visibilidad 
de Futubide en medios de comunicación de nuestro entorno.
Programas en radios y televisiones locales, así como artículos en Prensa se hicieron eco 
del aniversario y nos invitaron a hablar de nuestros 
servicios y del programa de voluntariado donde 
acudimos profesionales, personas tuteladas y personas 
voluntarias de la entidad.
Además, para apoyar especialmente la difusión del 
programa de Voluntariado Tutelar, este año se puso en 
marcha una campaña publicitaria en marquesinas de 
autobuses de Bilbao, donde se expusieron los carteles 
que venimos utilizando hasta ahora.

Memoria 2017
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Datos Económicos

La financiación de Futubide en el ejercicio 2017 se sustentó, de manera importante, 
concretamente el 31%, en el rendimiento de su dotación patrimonial (arrendamiento 
de inmuebles e inversiones financieras). Asimismo la prestación del servicio de tutela 
ya representa el 43% de los ingresos, sumando entre ambos el 74% del total. Además, 
como viene ocurriendo históricamente, contamos con ayudas tanto públicas como 

privadas, que suponen un 7% de los ingresos. Mediante el convenio con el Instituto Tutelar de 
Bizkaia (ITB), recibimos una financiación que representa un 19% del total.

Respecto a los gastos, durante el ejercicio 2017, los Servicios de Tutela y de Pretutela, contabilizan 
el 78% del total, y el 22% restante está destinado a cubrir los gastos de arrendamiento en 
inmuebles y de las inversiones financieras, es decir, el mantenimiento del Patrimonio de la 
Fundación.

El resultado en términos económicos del año 2017 ha sido de 12.139 €. Como en años anteriores 
la cuentas de la Fundación están auditadas por la firma  PKF ATTEST y por la Fundación Lealtad.

L
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El Consejo General del Patronato de FUTUBIDE 
está compuesto por personas de estas cuantro entidades

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.

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.

Para ver la información completa visita nuestra web: www.futubide.org
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NOTICIAS
X JORNADAS CIENTIFICAS INTERNACIONALES DE 

INVESTIGACION SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SALAMANCA, 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2018

A mediados del mes de Marzo, varios compañeros de 
Futubide,  tuvimos la oportunidad de asistir a las 
X Jornadas Científicas de Investigación  sobre 

Personas con Discapacidad  organizadas por el INICO 
de la Universidad de Salamanca. En ellas pudimos 
conocer diferentes estrategias y procedimientos, 
para avanzar en la inclusión educativa, laboral y 
social de las personas con discapacidad, mediante 
conferencias impartidas por ponentes que son 
referencia en el ámbito nacional e internacional, así 
como en mesas redondas, donde se ofreció una visión 
actual y critica de la situación  de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, y simposios 
donde distintas organizaciones  pudieron mostrar sus 
actividades.
Las jornadas científicas,  nos proporcionaron un foro de encuentro de carácter pluridisciplinar, 
basado en la difusión de los avances en el conocimiento científico, en el ámbito de la discapacidad, 
proporcionando nuevas líneas de actuación y transformación de las prácticas habituales.  A su 
vez,  nos sirvieron para conocer en profundidad la realidad de las personas con discapacidad 
intelectual y nos ofrecieron, una visión general de las necesidades y apoyos que se requieren para 
avanzar en la inclusión social.

Con estas Jornadas hemos podido evidenciar las 
fortalezas y virtudes que tenemos en Futubide, 
y nos han servido de impulso e ilusión, en 
la necesidad de seguir avanzando en el 
conocimiento y mejora de  nuestras prácticas 
profesionales. 

Hemos comenzado durante el mes mayo y con la colaboración de la Fundación Gil Gayarre, un 
nuevo proyecto para la realización de “Encuestas de satisfacción” entre el colectivo de personas al 
que apoyamos y que después del verano, se empezarán a implementar con entrevistas personales. 
Os iremos informando de los siguientes pasos a dar en el próximo número de nuestra revista.

A
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Actividades A.E.F.T.
El 17/04/18 nuestro Gerente Mikel, acudió a Madrid, 
a participar en el XI Encuentro de Responsables de 
Fundaciones Tutelares, en el que hablaron sobre 
las expectativas que tienen, compartiendo sus 
experiencias.

Los días 26 y 27 de mayo, se celebró en Madrid el X Encuentro 
de Patronos, organizado por la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares. Acudieron por parte de Futubide, 
nuestro Presidente José Luís Pastor y José Antonio Isusi como 
Patrono. Asistieron cerca de 50 personas, pertenecientes a 
13 Fundaciones. Se celebraron diversas charlas y talleres 
muy interesantes, como por ejemplo, “Gestión del cambio”, 

“Accesibilidad cognitiva, 
logros y retos de las 

Fundaciones”, “Reforma 
de la legislación civil y 

procesal en materia de discapacidad” y “Buen 
gobierno en el patronato”, todos ellos impartidos 
por personas expertas en las diferentes ámbitos.
En dos años, volveremos a compartir nuevas 
experiencias, para afrontar nuevos retos.

Los días 6 y 7 de marzo se celebró en Madrid una Jornada con el título 
“Discapacidad y acceso a la justicia. Hacia un sistema de provisión 
de apoyos”. La organizó la Fundación Aequitas, del Notariado. 
Nos presentaron algunas propuestas para cambiar las leyes sobre 
capacidad y tutela. Esperamos que esto ocurra muy 
pronto y que se tenga en 
cuenta que la persona 
es la protagonista.
Seguimos 
participando en el 
grupo de trabajo 
de la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares sobre la 
reforma de las leyes sobre capacidad y tutela. 
Hemos hecho una propuesta al Ministerio de 
Justicia en unión de Plena Inclusión, para que 
se dé más importancia al sistema de apoyos. 
Estaremos atentos a los resultados.



16

Breves

Hemos acudido a la Asamblea anual 
de Gorabide, el día 23 de mayo, 
en la cual se aprobaron, entre 

otros asuntos, el plan de actuación de la 
Asociación, el estado financiero del año 
2017, así como el presupuesto del año 
2018. Además se presentó un resumen 
de la actividad de Futubide durante el 
año 2017.
Por otro lado el 16 mayo, nos invitaron a una 
reunión Junta Directiva de ASPACE Bizkaia, 
para que presentáramos la actividad de 
Futubide en el último año.

El 30 de mayo asistimos a la Asamblea de FUNKO-Confederación Vasca de Fundaciones, de la que 
somos miembros, donde entre otros temas, se trató el de la obligatoriedad de la 
presentación telemática de las “cuentas anuales” de las Fundaciones y Asociaciones 
y la firma digital de las mismas.

El 23 de abril se celebró la Reunión Ordinaria del Patronato de Futubide, en la que se repasaron todos 
los asuntos que afectan a la Entidad y, entre otros temas, se aprobaron el Informe Anual del Ejercicio 
2017, que incluye la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales con el correspondiente informe de 
auditoría.

HA NACIDO EL GRUPO PORTAVOCES

Hola, somos Isa, Leire, Esti, Jon, Josemi y Miguel.
Todas y todos somos tutelados por Futubide, como muchos de vosotros y vosotras.
Queremos ser vuestra voz en la Fundación.
Porque las personas tuteladas también tenemos inquietudes y propuestas interesantes.
Contamos con todas y todos vosotros para cumplir nuestra Misión.
Ya os iremos contando más cosas. 
Un abrazo y ¡hasta la próxima revista!
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DIA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 
EUSKADI

El 14 de mayo, estuvimos presentes en el Kursaal de Donosti, en la celebración del día del 
“Tercer Sector Social de Euskadi”. Nuestro Gerente Mikel, estuvo allí en representación 
de Futubide. Es una gran labor la que realizamos las más de 3.500 asociaciones, 125.000 

personas voluntarias y 36.000 personas empleadas en este sector. Una labor necesaria en 
la sociedad.
El objetivo de todos las y los que lo formamos,  es dar visibilidad a l 
trabajo que realizamos en favor de una sociedad cohesionada, 
inclusiva, solidaria y participativa.

E
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Nuestros
Momentos
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¿QUIERES SER AMIGO DE FUTUBIDE? COLABORA CON NOSOTROS!!
Deseo colaborar con la cantidad de ____________€        
        Cada año              cada semestre              cada trimestre              cada mes    
Nombre y apellidos:                                                                                                               
Dirección:_________________________________________________ Población: __________
Código postal:__________ Telf.:_________________ email:_____________________
Nº de cuenta (20 dígitos):_______________________________________________
O haz tu aportación en la siguiente cuenta: Kutxabank  2095 0000 71 5060543256              
O a través de la Web: www.futubide.org Firma 

Envía tus datos a:   Futubide
                                   C/ Andrés Eliseo de Mañaricua, 14-lonja
                                   48003 Miribilla-Bilbao

En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, publicado en mayo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “DONANTES”, del que es responsable FUTUBIDE. Este 
fichero tiene como finalidad la gestión de los datos de las personas colaboradores con la fundación. Dicho fichero cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
la total seguridad de los datos. Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los 
términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita a los Responsables de Seguridad  de FUTUBIDE a   donantes@futubide.org.
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