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Asociación de Fundaciones Tutelares de
Personas con Enfermedad Mental, es la única
entidad de naturaleza privada con ámbito
nacional que agrupa a diversas entidades
tutelares que asumen el reto de tutelar a
personas con trastornos mentales graves
y crónicos. Se constituyó con la misión de
procurar la consolidación de la tutela como
recurso necesario para la mejora de la calidad
de vida de las personas con trastorno mental
y sus familias y día a día se afianza cada vez
más en el desarrollo de un modelo de atención
integral con calidad, que hace que los servicios
que prestan cada una de sus Fundaciones
Asociadas sea requerido cada vez más por los
órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal
de los respectivos territorios autonómicos.

FINES Y FUNCIONAMIENTO
MISIÓN Y VISIÓN
La Asociación tiene la misión de
procurar la consolidación de la tutela
como recurso necesario para mejorar
la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental, incapacitadas
judicialmente, y sus familias.
FUTUPEMA busca ser referente en
territorio nacional como Asociación
de
Fundaciones
tutelares
con
enfermedad
mental,
por
su
compromiso en la búsqueda de un
modelo común de indicadores que
permitan establecer una base de
actuación conjunta para todas las
entidades tutelares. Se utilizarán
métodos adecuados para consolidar
una imagen de marca de la entidad
y por ende, conseguir una mayor
visibilidad y difusión.

El trabajo que desarrolla FUTUPEMA está
encaminado a proporcionar, a todos sus
miembros asociados, el apoyo necesario
para conseguir el adecuado desempeño de
las funciones tutelares de las personas con
enfermedad mental. Además, promueve y
coordina programas y actividades que mejoran
las condiciones de vida de las personas con
enfermedad mental.
FUTUPEMA, lleva a cabo la representación
de los asociados ante los poderes públicos y
organismos públicos y privados, en ámbito
nacional e internacional, en cuestiones que
afecten a la globalidad de los problemas
tutelares con personas con enfermedad mental
crónica.
Funcionamiento
El funcionamiento interno de la Asociación
se basa en la distribución del trabajo de
administración y gerencia a través de la
Fundación Manantial de acuerdo con las
directrices marcadas por la Junta Directiva,
centrando todos sus esfuerzos en organizar y
gestionar la Asociación bajo unos criterios de
transparencia y buenas prácticas.
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EQUIPO
Organigrama

Actualmente nuestra Asociación se rige, en
cuanto a su funcionamiento, por principios de
democracia y transparencia, reconociendo la
igualdad de derechos y deberes de todos sus
asociados.

Órgano de gestión y administración
Gerencia y Administración: Es el órgano que
desarrolla las actividades de la Asociación de
acuerdo con las directrices marcadas por la
Asamblea y la Junta Directiva.I

Órganos de gobierno

Organigrama
El organigrama del equipo de FUTUPEMA se
va adaptando a las necesidades que surgen y
se encamina hacia la optimización de nuestros
recursos y el afianzamiento de nuestros
proyectos.

Asamblea General: es el máximo órgano de
gobierno de la Asociación y está compuesta
por todos los socios. En ella se aprueban los
planes generales de actuación y sus decisiones
obligan a todos los socios.
Junta Directiva: es el órgano representativo
de la Asociación y le corresponde el gobierno
ordinario de la misma, realizando todo cuanto
sea necesario para el mejor cumplimiento de
los fines y realización de las actividades de la
Asociación.
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El desarrollo de diversos programas asegura
la calidad de la gestión técnica que se ofrece
a cada asociado. Con la nueva incorporación
se apuesta por seguir fielmente las líneas
estratégicas establecidas con el fin de
desarrollar minuciosamente los programas
específicos.

El Plan Estratégico de FUTUPEMA marcará el
itinerario de trabajo de los próximos años. La
base estratégica de las líneas de trabajo se
desarrollará a través de cinco pilares clave:
Calidad e indicadores comunes
Calidad e indicadores comunes: Búsqueda de
un modelo estandarizado de indicadores que
permitan establecer una base de actuación
común para todas las entidades tutelares
de FUTUPEMA. Sobre esta base se podrán
establecer pautas de calidad coherentes
con la misión de FUTUPEMA que puedan ser
aplicables a todas las entidades tutelares
Se considerará la posibilidad de implantar un
sistema de calidad con el fin de promover una
gestión eficiente y transparente de todos sus
procesos, consolidando un modelo de gestión
de calidad promoviendo una cultura de calidad
y mejora continua.
Con el objetivo de poner en valor el servicio
prestado por las Entidades Tutelares se
aumentará la cohesión entre todos los socios
fomentando la definición de un Modelo Común
de Apoyo. Para enfocar adecuadamente las
acciones que se llevarán a cabo para conseguir
los objetivos propuestos es necesario
delimitar, a nivel global, los grupos de interés
de FUTUPEMA.
Difusión y visibilidad
Las nuevas tecnologías deben ser las
herramientas principales que potencien
las comunicaciones de las actividades
desarrolladas por FUTUPEMA en la sociedad.
Actualmente esta labor se proyecta a través de
la página web, sin embargo se deben buscar

otras vías para dar una mayor visibilidad y
potenciar la imagen de la entidad a través
de un adecuado Plan de Comunicación.
El mantenimiento de una base de datos
actualizada con contactos interesados en la
actividad de FUTUPEMA también ayudará a
que la difusión de actuaciones llevadas a cabo
por la entidad tenga mayor impacto.
Mejora de la gestión de la entidad
Con la incorporación del Coordinador Técnico
se modificará la actual forma de gestión de
FUTUPEMA con el fin de enfocar adecuadamente
la dirección de la entidad.
Optimización de la gestión económica y
financiera:
Con el fin de mantener y consolidar la
financiación histórica recibida, se optimizará
la gestión técnica de todos los recursos de
FUTUPEMA. Además, se buscarán nuevas
fuentes de financiación de particulares y
entidades privadas. Por otro lado, es necesario
desarrollar proyectos innovadores que aporten
un valor añadido frente a otros proyectos de
otras entidades. Además, se debe priorizar
las condiciones financieras actuales para la
financiación del circulante. El Coordinador
Técnico deberá analizar los costes financieros
asociados a FUTUPEMA y desarrollará una
dinámica de trabajo que permita agilizar la
gestión económica de la entidad y la asunción
de nuevos proyectos.
Voluntariado
Establecer
herramientas
que
permitan
aprovechar las sinergias que produce un
adecuado Programa de Voluntariado.

Líneas de trabajo
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Calidad e indicadores comunes
El Modelo EFQM es una herramienta que permite controlar de manera
organizada todos y cada uno de los aspectos de la gestión de las organizaciones.
Es un modelo de mejora continua que consiste en identificar qué estamos
haciendo bien y qué cosas podemos mejorar. Una vez identificadas las
mejoras se trata de trabajar bajo el esquema REDER (Resultados, Enfoque,
Despliegue, Evaluación y Revisión). Además, es posible realizar comparativas
entre diferentes entidades gracias al sistema de medición por indicadores.

La Calidad es un trabajo profesional y objetivo
que mediante el equipamiento apropiado y
procedimientos preestablecidos, se desempeñe
con precisión, eficiencia e imparcialidad, para
la consecución de objetivos y compromisos
como los siguientes:
- Procurar continuamente el más alto grado
de satisfacción de todos los usuarios y sus
expectativas, siempre en base a principios de
eficacia y eficiencia.
- Establecer sistemas de mejora continua en
todas sus actividades.
- Adoptar un sistema de gestión por procesos
que garantice el cumplimiento de los requisitos

de las Administraciones Públicas, usuarios,
trabajadores...
- Desarrollar las alianzas necesarias que
nos permitan el progreso continuo en la
consecución de nuestros fines.
- Desarrollar e implantar una cultura de
flexibilidad y adaptación a los cambios,
siempre en beneficio del colectivo y fines
fundacionales.
La Política de Calidad se basa en la gestión
transparente de su personal y recursos, alta
profesionalidad de sus equipos, confianza e
implicación social, y una apuesta por certificaciones
y modelos como el EFQM como marco de trabajo
para la gestión global de la organización.
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Difusión y visibilidad
El Plan de Comunicación es el paraguas bajo el que se recoge la estructura y el desarrollo de los

distintos canales de comunicación existentes dentro de FUTUPEMA.
Para el diseño y elaboración de este Plan de Comunicación se parte del análisis y evaluación
previa tanto externa como interna de la entidad y sus miembros, en el que se detectarán los
puntos fuertes y las áreas de mejora.
El Plan de Comunicación marca una nueva área de mejora dentro de la comunicación de
FUTUPEMA. Con este Plan se podrá por una parte conseguir que los grupos de interés se sientan
partícipes y protagonistas de todo lo que hace la entidad y, por otra, permitirá evaluar los
resultados y repercusión de las acciones comunicativas. Todas ellas apoyarán los fines y objetivos
estratégicos de FUTUPEMA. Gracias a una adecuada comunicación externa, se contribuirá a
transmitir de manera eficiente, fiable y transparente quiénes somos, qué hacemos y como
lo hacemos. Gracias a la comunicación interna crearemos lazos y canales de comunicación
adecuados a las necesidades de todas las entidades que forman parte de la entidad.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
ENFOQUE
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MAPA DE PROCESOS
ALINEACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
CON EL PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
RESPONSABILIDADES
DESPLIEGUE
FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
HACIA NUESTRA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN
PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES A
DESARROLLAR
ACCIONES A DESARROLLAR CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS
ACCIONES A DESARROLLAR CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS
METODOLOGÍA
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
RESULTADOS, EVALUACIÓN Y REVISIÓN
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Mejora de la Gestión
Para mejorar la gestión se abordará esta línea desde tres puntos. la gestión interna, la utilización
y promoción de las nuevas tecnologías y la organización adecuada de los Recursos Humanos de
la Entidad. Dentro de esta línea de actuación se crea la figura de gestión que gestionará todas
las líneas estratégicas.
La gestión óptima permitirá llevar a cabo el desarrollo de los proyectos bajo el amparo de un
sistema de calidad que está fijado en otra de las 5 líneas estratégicas.
Entre otras cuestiones se mejorará la coordinación de los miembros FUTUPEMA para la ejecución
de acuerdos para lo que se definirá la estructura de gestión.
El Coordinador Técnico será el encargado de propiciar la comunicación entre todos los asociados.
También elaborará el Plan Estratégico y Planes Operativos de la Entidad, desarrollando metas a
corto y largo plazo. Desarrollará los proyectos institucionales relacionados con la gestión interna,
de calidad, comunicación y captación de fondos, para contribuir a la consecución de los objetivos
estratégicos.
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Optimización de la gestión
económica y financiera

Análisis de
las necesidades

Gestión de la
financiación
histórica

Los dos objetivos principales que marca esta
línea estratégica son la obtención de nuevas
fuentes de financiación y optimizar los recursos
económicos y financieros de la entidad.
Para conseguirlos es necesario un análisis
y valoración inicial de los financiadores
históricos y pontenciales de FUTUPEMA. Una
vez realizado, se fijarán los procedimientos
más adecuados para la búsqueda de nuevas
fuentes de financiación.
Un Plan de Captación de fondos recogerá todas
las acciones que se emprenderán y marcará
los instrumentos más adecuados para mejorar
la rentabilidad financiera.
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Captación nuevos
fondos

Consolidación
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m Voluntariado
El voluntariado ha adquirido una gran
importancia como máxima expresión de
solidaridad entre la sociedad. Los voluntarios
crean una red social más de apoyo, lo que
conlleva a una participación más activa en la
sociedad actual y una inclusión más completa.
El objetivo de un programa de voluntariado
es fomentar la participación de las personas
y facilitar la formación necesaria para el
desempeño de sus funciones.
La participación de personas voluntarias es
indispensable para conseguir los objetivos
propuestos por FUTUPEMA. Para ello, es
necesario valorar las necesidades realies,
establecer los objetivos y poner en marcha
un programa de voluntariado que ofrezca
formación, orientación y capacitación a este
colectivo.
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Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO 1
Coordinar los programas que ejecutan las
fundaciones asociadas realizando tareas de
diseño e implementación de los mismos, y
tareas de gestión de la subvención concedida
por el Ministerio de Sanidad y Política Social.
OBJETIVO 2
Impulsar la formación del personal y los
voluntarios de sus asociados a través de tres
áreas:
2.1 Grupos de trabajo.
Proporcionan un espacio en el que debatir
diferentes temas con el fin de compartir
experiencias y desarrollar estrategias de
actuación. Se organizan varias reuniones al
año en la que se reúnen profesionales de las
Fundaciones para trabajar áreas de actuación.
Existen diferentes grupos de trabajo:
- Técnicos jurídicos
- Técnicos sociales
- Técnicos económico-administrativos
- Gerentes
2.2 Encuentro anual.
Anualmente, los socios de FUTUPEMA se
reúnen en la sede de una de las fundaciones
con el fin de:
- Conocer el funcionamiento de otras
Entidades Tutelares.
- Compartir experiencias y modelos
de actuación e intercambiar estrategias y
soluciones de conflictos que surgen en el
desarrollo de la acción tutelar.
2.3 Cursos.
Desarrollar un plan de formación acorde con
las necesidades detectadas en las fundaciones
asociadas.
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OBJETIVO 3
Representar a sus asociados ante los poderes
públicos y organismos públicos y privados en
ámbito nacional e internacional en aspectos
que afecten a la globalidad de los problemas
tutelares con personas con enfermedad mental
crónica.
OBJETIVO 4
Asesorar técnica y jurídicamente a las
Fundaciones miembro, especialmente a
aquellas que tiendan al adecuado ejercicio de
la tutela y la rentabilización de patrimonios.

