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Desde la Fundación Tutelar Atzegi, Apoyamos a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, mayores de edad y que se encuentren en situación de desamparo.

Dicha prestación de apoyos se establece tras un proceso de modificación de su 
capacidad jurídica, en el cual el/la juez/a determina qué apoyos necesita, intentando 
que sean proporcionales a las necesidades, deseos e inquietudes de cada persona, para 
apoyarle y facilitarle en la toma de decisiones en su vida personal o patrimonial y poder 
apoyarle para alcanzar su proyecto de vida.

Trabajamos en equipo con cercanía, compromiso, transparencia y confianza.

« La persona a la que apoyamos 
es lo más importante. »

ATZEGI
fundación tutelar
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Este año 2020 ha estado marcado por la pandemia del COVID-19, situación que ha 
generado que hayamos tenido que adaptar nuestro “modus operandi” a las exigencias y 
recomendaciones sanitarias, en el que cabe resaltar el apoyo recibido de los servicios a 
los que acuden las personas tuteladas.

Nuestro ámbito de actuación es territorial y se ciñe a Gipuzkoa (a excepción de una 
persona residente en Palencia), y su situación residencial es variada, lo que nos da 
una idea de los diferentes perfiles y situaciones de las personas a las que apoyamos, 
que van desde personas con necesidades permanentes y generalizadas que viven en 
centros, residencias u hospitales, a personas con mayor grado de autonomía y que viven 
en hogares de grupo, pisos protegidos o de manera autónoma en su propio domicilio.

Para ello contamos con los recursos gestionados por diferentes entidades a las 
cuales agradecemos enormemente su compromiso y dedicación: Atzegi, Gautena, 
Aspace, Fundacion Goyeneche, FundacionUliazpi, Aita Menni, Gureak, etc.  

42%

13%

10%

10%

10%

8%

3%
2%1%1%

Gráfica según recurso de vivienda

Piso Atzegi

Vive solo/a

Residencia

Aita Menni

Fundacion Uliazpi

Prog. Vida Independiente

Aspace

Gautena

Piso tutelado adultos

Recurso de menores



www.atzegibabesfundazioa.eus

“Ejercemos nuestros apoyos desde una dimensión personal, 
adaptándonos a los deseos y las necesidades de cada persona”
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 √ Confianza y cercanía
 √ Personalización
 √ Dignidad y respeto
 √ Compromiso
 √ Transparencia
 √ Calidad e innovación

Valores
Nuestros
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Valores En datos

En el año 2020 hemos atendido a 169 personas.

• 134 personas con tutela/curatela de la Fundación Tutelar Atzegi.

• 9 personas con otras figuras jurídicas (defensores judiciales, administradores 
judiciales o guardadores).

• 26 personas en pre-tutela y/o valoración.

En ese mismo período se han producido 4 bajas por fallecimiento, una de ellas 
derivada del COVID-19. 
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www.atzegibabesfundazioa.eus

A quienes apoyamos

Desde la creación de la Fundación Tutelar el 28 de diciembre de 1983, el número de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Gipuzkoa que se encontraban 
en situación de desamparo y a las que hemos prestado apoyos ha ido creciendo 
gradualmente. 

Podemos observar dicha evolución en la gráfica:
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Nuestra labor

La labor principal de la Fundación Tutelar consiste en prestar los apoyos para 
complementar la capacidad de obrar modificada judicialmente a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en Gipuzkoa.

Todo ello con el objeto de velar por el bienestar de las personas, ofreciéndoles los 
apoyos que requieran y fomentando su autonomía en cada caso para que se respeten 
sus derechos y a través de un enfoque basado en la participación en la sociedad en 
igualdad de condiciones que los demás. 

Nuestro equipo humano está compuesto por:

 » 14 patronos
 » 10 profesionales propios de la Fundación
 » Profesionales de servicios externos contratados desde la Fundación
 » 44 personas voluntarias

Además de prestar los apoyos en la toma de decisiones a las personas con 
discapacidad, realizamos labores de sensibilización social, información y 
asesoramiento a personas con discapacidad, familiares e instituciones y entidades 
relacionadas con nuestro ámbito de actuación.

“Tener a alguien a quien le importes”

Desarrollamos nuestra labor 
desde un enfoque basado en 
la planificación centrado en la 
persona.
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¿Quién se preocupará de mi hija o hijo cuando yo no esté?

En este año 2020 han sido 6 nuevos compromisos de futuro los firmados entre 
familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la Fundación 
tutelar Atzegi para cuando ellas falten. Lo hemos realizado con: 3 familias en 
Donostia, 2 familias en Lazkao y 1 familia en Legazpi. Sumando estas,  son 36 familias 
guipuzcoanas con las que tenemos firmado un compromiso de futuro.
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Mejora contínua

Siguiendo nuestro objetivo de poder ofrecer nuestros apoyos de la manera más 
eficiente posible, aprovechando los cursos por vía telemática que se han impartido en 
este año tan diferente, el equipo de profesionales y de patronos/as de la Fundación ha 
participado en varias jornadas de formación entre las que destacamos:

 √ Curso intervención social con personas con enfermedad mental el 
                  ámbito multidisciplinar.

 √ Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo.

 √ Ética para valientes.

 √ Claves para el duelo y el acompañamiento en esta situación de pandemia.

 √ Road toEmploymentforPersonswithDisabilities.

 √ Apoyos profesionales a las PCDI que envejecen.

 √ Formación básica en Voluntariado Tutelar.

 √ Fiscalidad en Euskadi.
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Voluntariado en la Fundacion Tutelar

En nuestro modelo de tutela está implícita la participación del Voluntariado Tutelar.
Las personas voluntarias participan activamente en la misión de la Fundación 
mediante el establecimiento de una relación personal con cada tutelado/a, potenciando 
sus capacidades y bienestar emocional, desde un compromiso ético y solidario.

La conexión entre las dos personas mejora la red de apoyos naturales, favorece que la 
persona con discapacidad mantenga relaciones sociales significativas, diferentes a las 
que tiene con otras personas.

En 2020, marcado por la pandemia, con las restricciones de las visitas, la actividad del 
voluntariado se ha realizado principalmente a través de contactos telefónicos o por 
medios telemáticos. A 31 de diciembre de 2020 contábamos con 44 personas voluntarias
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Principales hitos en 2020

Nueva sede
En 2020 se firmó un contrato con Visesa (sociedad pública dependiente del Gobierno 
Vasco) y se adquirió un local en el paseo de Morlans de Donostia que se convertirá en la 
nueva sede de la Fundación Tutelar.

Participación en OPE de la diputación foral de Gipuzkoa
5 personas tuteladas por la Fundacion Tutelar Atzegi se presentaron a la OPE de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa superando la primera prueba del examen.

XIV Jornada de responsables de Fundaciones Tutelares de 
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
Desde la Fundación tutelar, este año volvimos participar en la jornada de responsables 
de fundaciones tutelares de la Asociación Española en la que se debatió sobre el 
Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y los retos a futuro 
de las Fundaciones Tutelares.

Finalización de la etapa de compromiso de Calidad Plena de 
Plena Inclusión Euskadi.
En 2020 se finalizó la etapa de compromiso de calidad plena iniciada con Plena inclusión 
Euskadi.
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Datos económicos

En el ámbito económico ha sido un año complejo, pero hemos podido cerrarlo con un resultado equilibrado, en el 
que hay que destacar de manera positiva el apoyo económico recibido por el departamento de Políticas Sociales 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ha sido vital para el mantenimiento de la estructura de la Fundación Tutelar 
de cara a poder prestar los apoyos que han requerido las personas de nuestra Fundación.

           INGRESOS           GASTOS

2020 2019 2020 2019
INGRESOS POR 
LA ACTIVIDAD DE 
TUTELA

491.500,79 € 421.511,19 €
Gastos de 
Personal 394.873,63 € 325.423,00 €

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 425.058,53 € 366.732,00 €

Prestación de 
servicio 59.667,26 € 48.435,19 €

Subvenciones, dona-
ciones y legados a la 
explotación

6.775,00 € 6.344,00 €

OTROS INGRE-
SOS DE EXPLO-
TACIÓN

25.340,32 € 32.266,00 €
Otros gastos de 
explotación 117.547,78 € 113.913,00 €

Ingresos por arren-
damiento 23.465,52 € 21.258,50 €

Ingresos por servi-
cios diversos 1.874,80 € 11.007,50 €

516.841,11 € 453.777,19 € 512.421,41 € 439.336,00 €

2020 2019

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.419,70 € 13.377,19 €

RESULTADO FINANCIERO -6.787,68 € 11.917,97 €

RESULTADO EJERCICIO -2.367,98 € 25.295,16 €

_+
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3 personas

ALTO
DEBA

BAJO
DEBA

UROLA
KOSTA

GOIERRI

TOLOSALDEA

DONOSTIALDEA

BAJO
BIDASOA

3 voluntarios/as
23 personas

2 voluntarios/as
16 personas

4 voluntarios/as
25 personas

31 voluntarios/as
80 personas

3 voluntarios/as
10 personas

1 voluntarios/as
12 personas
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MAPA DE INTERVENCIÓN EN GIPUZKOA

 √ Personas voluntarias que colaboran con la Fundación.
 √ Personas a las que apoyamos desde la Fundación.
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Servicio concertado con el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

ENTIDAD FUNDADORA

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


