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HISTORIA DE LA
FUNDACIÓN Y
MARCO LEGAL.

INTRODUCCIÓN
La Fundación Mª Josefa Recio se constituye en 1981, primer centenario de
la fundación de la Congregación, por la entonces Superiora General, Mª
Dolores Aldaba.
Intencionadamente se pone bajo la denominación de Mª Josefa Recio
porque los fines benéficos, respondían y siguen respondiendo, a la actitud y
el estilo de vida de la Venerable Mª Josefa:
“Dar y darse a los demás… hasta entregar la vida”
Un ejemplo es que desde muy joven ejerce el servicio de limosnera
de la condesa de Villanueva de Cozvijar.

La Fundación quiere responder a la Línea de Acción 5.7, del Documento del XX
Capítulo General: Impulsar respuestas de misión con formas sencillas e insertas
en la sociedad, orientadas por una especial sensibilidad a los pobres que están
fuera de nuestras estructuras, con impronta de gratuidad…

INTRODUCCIÓN
El Marco de Identidad reconoce un valor esencial de la Hospitalidad:
“Sensibilidad por los excluidos”
La Fundación Mª Josefa Recio se ha distinguido y se distingue,
por esta sensibilidad para los pacientes-usuarios de nuestros Centros,
Proporcionándoles ya sea la Tutela y/o la administración de sus Bienes
para garantizar su dignidad y derechos.
Y sobre todo, el cuidado de aquellas personas que viven fuera de la
estructura hospitalaria, sin la adecuada atención.
La práctica de la HOSPITALIDAD nos promueve a la solidaridad.
Nuestra organización favorece el compromiso social ayudando a mejorar el ámbito
económico, social y medioambiental de su entorno, en un contexto de dialogo con los
grupos de interés de la organización.

HISTORIA DE LA FUNDACION
Y MARCO LEGAL
1.

La Fundación María Josefa Recio fue fundada el 29 de mayo de 1981.

2.

Clasificada como Fundación Cultural Privada bajo el protectorado
del Ministerio de Educación y Ciencia.

3.

Objeto y finalidad original:
-La concesión de becas y ayudas.
-Realización y promoción de estudios superiores y de investigaciones
científicas en el campo de la Psiquiatría.

4.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Madrid.

5.

Domicilio Fiscal en Madrid y Oficinas Administrativas en la calle
Renedo 27, de Valladolid.

6.

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus
actividades se extiende a España y al resto de la Comunidad
Internacional.

7.

De naturaleza privada, sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica. Tiene en cuenta la Legislación Estatal y Autonómica y está
abierta a la concertación con entidades públicas y privadas.

HISTORIA DE LA FUNDACION Y MARCO LEGAL
Fundada :
29 de mayo
de 1981
Objeto y Finalidad Inicial:

Inscrita en:
Registro de
Fundaciones de
Madrid

Fundación
Cultural Privada

Ministerio de
Educación y
Ciencia

Concesión de becas y ayudas
Estudios e investigación en PSIQUIATRÍA

Domicilio fiscal: Madrid

Oficinas Administrativas:
Valladolid

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN MARÍA JOSEFA RECIO?

Fundación
SIN
ANIMO DE
LUCRO

Objetivo
Preocupación

AYUDAR Y DEFENDER A
PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL O
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
INTEGRAR Y
REHABILITAR
¿Cómo?
TUTELAS

Proyecto enmarcado en los
VALORES DE LA
CONGREGACIÓN
HOSPITALARIA

INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA

FINES DE LA
FUNDACIÓN.

FINES DE LA FUNDACION

1.

Ayudar y defender a los enfermos, especialmente a las personas
con discapacidad psíquica.

2.

Velar por los intereses de las personas con discapacidad o
enfermedad mental, frente a posibles abusos.

3.

Intervenir en ámbitos sociales o socio-sanitarios, para fomentar la
integración social de las personas con estas características.

4.

Contribuir en la Cooperación Internacional al desarrollo en el
ámbito de los países del Tercer Mundo, con prioridad entre los
sectores sociales mas vulnerables.

5.

Promover y realizar actividades de educación y formación de
voluntariado en programas y actuaciones de Cooperación
Internacional y de toda índole.

6.

Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito
biomédico, asistencial y social.

7.

Desarrollar la formación, reflexión e investigación en bioética
fundamental y asistencial, con el objetivo de promover el respeto
por los derechos humanos en el ámbito de la salud, y la mejora
de la asistencia sanitaria.

8.

Conceder ayudas y becas discapacitados psíquicos.

9.

Promover e impulsar iniciativas para el desarrollo integral de los
sectores más desfavorecidos, actuando siempre a favor del
crecimiento cultural y humano.

¿CÓMO INTENTAMOS ALCANZAR DICHOS FINES?
Para llevar a cabo los fines

Actividad
Asistencial
Administración de
bienes de pacientes
Tutela
Becas y ayudas

Actividad
Científica
Investigaciones
y Estudios

ACTIVIDADES QUE
HACEMOS
-

Administracion de bienes de pacientes.
Tutelas.
Investigacion (Instituto de Investigaciones
Psiquiatricas).
Concesion de ayudas.

ACTIVIDAD 1:
ADMINISTRACION DE BIENES DE PACIENTES

Dónde
Complejo
Hospitalario San Luís

Inicio:
Año 2.007

Objetivo
Custodiar y administrar los
bienes económicos de los
pacientes ingresados en el centro

TRANSPARENCIA
¿ Por qué
FUNDACIÓN ?

INDEPENDENCIA
OBJETIVIDAD
IMPARCIALIDAD

¿Cómo? A través de...

PROTOCOLOS

ALTA DE
PACIENTES

SALDOS
DEUDORES

GESTION DE
IMPOSICIONES

TRAMITACION
DE PAGOS

REPOSICION
DE FONDOS

GESTION DE
BAJAS

GESTION DE
DONACIONES

PROTOCOLO PARA ALTA DE PACIENTES
1.

Acogida/ Información.

2.

Firma y recopilación de la siguiente documentación:
a.- Autorización a favor de la FMJR – tutor o responsable.
b.- Documento de protección de datos.
c.- Fichas de Pautas de Gastos.
d.- Pautas de Ingresos de Tesorería: fianza, cuota mensual,
imposiciones metálico, transferencia o giro bancario.

PROTOCOLO DE GESTION DE IMPOSICIONES

IMPOSICION: Ingreso de dinero en efectivo realizado por usuario, tutor,
responsable familiar o responsables de unidades (Gratificaciones de
talleres).
PACIENTE – FAMILIAR / ENCARGADA UNIDAD / FUNDACION

PROTOCOLO RECLAMACION
DE SALDOS DEUDORES
Una vez contabilizados los movimientos mensuales en la aplicación
informática, se obtendrá un balance de sumas y saldos acumulados desde
enero de manera que se pueda conocer que usuarios presentan un saldo
deudor y el importe.
Tenemos dos casos:
-Que el usuario no haya autorizado la domiciliación bancaria.
-Que el usuario si haya autorizado la domiciliación bancaria.

PROTOCOLO REPOSICIÓN DE FONDOS
Reposición de fondos de las unidades del centro asistencial, por parte de
la Fundación María Josefa Recio.
1. Calculo de las encargadas de la unidad.
2. Justificación de gastos por usuarios.
3. Solicitud de reposición del fondo de la unidad.
4. Solicitud de efectivo al banco y autorización.
5. Reposición del fondo.

PROTOCOLO TRAMITACION DE PAGOS

Los pagos podrán responder a los siguientes conceptos:
•Gastos generados por servicios externos: acompañamiento de
usuarios, odontología, optometría, tanatorio, estanco, etc. Deberán
venir documentados con facturas o ticket, individuales, emitidos a
nombre del usuario.
•Gastos generados en el propio centro: deberán estar
documentados como facturas o como listados

PROTOCOLO GESTION DE DONACIONES

Podrá realizar la donación el USUARIO O RESPONSABLE FAMILIAR.
Se deberá dejar constancia por ESCRITO de esta decisión indicando el
importe y el fin que desean darle al donativo con modelo propio.
Al final de año la Fundación remitirá los CERTIFICADO de Donación a
las personas que lo soliciten.

PROTOCOLO GESTION DE BAJAS DE PACIENTES
1.

MOVIMIENTOS INTERNOS: traslados de una unidad a otra, dentro
del propio centro.

2.

BAJA- LIQUIDACION DE FONDO
•

Por fallecimiento del usuario
a.- Saldo a favor del usuario
b.- Saldo a favor de la FMJR

•

Por traslado a otro centro.

•

Por alta hospitalaria.

PACIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - Diciembre 2015

ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE BIENES DE PACIENTES

PACIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - Diciembre 2015
Evolución Censo de Pacientes de Administración de Bienes
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PALENCIA

FASES MODELO ABP-FMJR
1

REUNIÓN INICIAL EN EL CENTRO

2

FIRMA DE CONTRATO

3

FIRMA DE CONTRATO / AUTORIZACIÓN

4

AMPLIACIÓN PODERES FUNDACIÓN

5

APERTURA DE CUENTA BANCARIA

6

SALDO CONTABLE DEL FONDO DE PACIENTES

7

LIQUIDEZ DE FONDOS

8

TRASPASO DE FONDOS LÍQUIDOS DESDE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CENTRO A LAS DE LA FUNDACIÓN

9

VER OPCIONES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS

CENTRO

FUNDACIÓN

PACIENTE/
FAMILIA/
TUTOR

FUNDACIÓN

10

DESVINCULACIÓN ENTIDAD CONTABLE FONDO DE PACIENTES DEL RESTO DE ENTIDADES CONTABLES DEL CENTRO

11

VINCULACIÓN ENTIDAD CONTABLE CON EL RESTO DE ENTIDADES CONTABLES FUNDACIÓN

12

ANÁLISIS DE FUNCIONES PUESTOS DE TRABAJO

13

IMPLANTACIÓN PROTOCOLOS FUNDACIÓN

14

PERSONAL

15

UBICACIÓN OFICINAS DENTRO DE LOS CENTRO

16

PROTOCOLOS DE REPORTING MENSUAL

17

PROTOCOLO CONTROL

2.1.1 PROPUESTA MODELO ABP- FMJR
1. REUNION INICIAL EN EL CENTRO
Representación de Patronato, Dirección de Centros, Coordinadora y Secretaria FMJR

2. FIRMA DE CONTRATO:

CENTRO

FUNDACIÓN

3. FIRMA DE CONTRATO/ AUTORIZACIÓN:
PACIENTE/
FAMILIA/
TUTOR

FUNDACIÓN

2.1.1 PROPUESTA MODELO ABP- FMJR
4. AMPLIACIÓN PODERES FUNDACIÓN.
5. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.
6. DETERMINAR SALDO CONTABLE DEL FONDO DE PACIENTES
VIVOS Y USUARIOS DEL CENTRO A UNA FECHA CONCRETA.
7. DETERMINAR LIQUIDEZ DE FONDOS.

POSIBLES
DIFICULTADES

2.1.1 PROPUESTA MODELO ABP- FMJR
8.TRASPASO DE
BANCARIAS DEL
FUNDACIÓN.

FONDOS LÍQUIDOS DESDE LAS CUENTAS
CENTRO A LAS CUENTAS BANCARIAS DE

9.VER OPCIONES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS.
• Consulta al Patronato.
10.DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD CONTABLE FONDO DE
PACIENTES DEL RESTO DE ENTIDADES CONTABLES DEL CENTRO.
• Análisis de cuentas contables.
• Análisis programa contable.
11.VINCULACIÓN ENTIDAD CONTABLE CON RESTO DE ENTIDADES
CONTABLES FUNDACIÓN.
• Consolidación contable fundación.

12. ANÁLISIS DE FUNCIONES PUESTOS.
ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL.
- Comprobación por parte de Fundación de tareas de mejora,
optimización de tiempos, etc.
Jornada Administración
Jornada Trabajo Social

COSTE
¿?

13. IMPLANTACIÓN PROCOLOS FUNDACIÓN.
- Protocolos ABP.
- Análisis posibles sinergias.
- Análisis posible flexibilidad en función de las características del centro.

14. PERSONAL.
Personal estructura de Fundación

contratación, salario,…

MODELO:
1. FMJR estimara jornada necesaria
2. El Centro decidirá si alguien del mismo va a seguir realizando las tareas o se
contrata nuevo personal.
3. RR.HH de Dirección de Centros valorará el coste salarial de la persona.
4. Se procederá a realizar un contrato a nombre de FMJR.
5. El Centro colaborará Con FMJR por el coste del trabajador (Nóminas +
Seguridad Social).

15. DETERMINACIÓN UBICACIÓN OFICINAS DENTRO DE LOS
CENTROS.
Despacho independiente dentro de los Centros e identificados
como Fundación

16. PROTOCOLOS DE REPORTING MENSUAL.
Persona de fundación ubicada en el centro.

Coordinador Fundación

- Censo de pacientes: altas y bajas.
- Fallecimientos: estado comunicaciones, pagos,…
- Gestiones de cobro saldos deudores
- Cierre contable: pagos, bancos, cajas, visados.

17. PROTOCOLO CONTROL.
Coordinador de fundación: comprobará en el centro.
-

Firma de contratos.

-

Facturas.

-

Firma de remesas.

-

Firma de albaranes.

-

Firma autorizaciones pacientes, familias, tutores.

-

Precios.

Auditoria externa.

ACTIVIDAD 2: TUTELAS
TUTELA DE PERSONAS
DISCAPACITADAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

Artículo 242 del
Código Civil

Personas Jurídicas
¿ Quienes pueden ser
TUTORES?

Sin fin lucrativo
Con el fin de Proteger
a Menores e
Incapacitados

ACTIVIDAD 2: TUTELAS

TUTELA DE PERSONAS DISCAPACITADAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO CIVIL ESTABLECE QUE
PUEDEN
SER
TUTORES
DE
LAS
PERSONAS
JUDICIALMENTE INCAPACITADAS LAS PERSONAS
JURÍDICAS SIN FIN LUCRATIVO ENTRE CUYOS FINES
FIGURE
LA
PROTECCIÓN
DE
MENORES
E
INCAPACITADOS.

ACTIVIDAD 2: TUTELAS
EJERCICIO TUTELAR
TUTELAS
CURATELAS
DEFENSAS JUDICIALES
ADMINISTRACIONES JUDICIALES

¿QÚE HACE EL TUTOR?

OBLIGACIONES

Actúa con la diligencia
propia de un buen padre
de familia.

Defiende los derechos
Se responsabiliza de las obligaciones
Representa al incapacitado
Informar al Juez periódicamente

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Área Jurídica

Área Personal-Sociosanitaria

Área Patrimonial

Defender jurídicamente a los
incapacitados, ante situaciones
de desprotección o abuso por
parte de terceros

Garantizar a la persona mayor
declarada legalmente incapaz,
el ejercicio de sus derechos,
fomentando
y
realizando
acciones encaminadas a lograr
situaciones de integración y
normalización social.

Administrar y gestionar los
bienes del tutelado, actuando
siempre en su beneficio bajo los
principios
de
prudencia,
conservación y mejora de los
mismos.

Nombramientos de tutor

Aceptaciones de Cargo

Inventarios

Rendiciones de Cuentas

Gestiones Sociales
( valoración dependencia,
prestaciones, plazas )
Gestiones Personales
(DNI, certificados )

Gastos de bolsillo

Gastos extras

Gestión patrimonio

Compras
Ahorro

Escritos al Juzgado

Autorizaciones Judiciales

Herencias

Acompañamientos
Médicos / Ingresos
Hospitalarios
Centros / Residencias
Visitas / Cumpleaños

Obligaciones
tributarias
Autorizaciones
bancarias

PROTOCOLOS DE TUTELAS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
(Se enmarca el desarrollo de la
actividad tutelar de la FMJR)

PROTOCOLO DE
SEGUIMIENTOS

PROTOCOLO DE VALORACIÓN

(Serie de actuaciones para
garantizar una mejor calidad de
vida personal, social,
patrimonial y jurídica)

(Actuaciones previas al posible
cargo del ejercicio de tutela),

PROTOCOLO DE SERVICIO DE
ASESORAMIENTO Y
ORIENTACION
(Guías hacia profesionales y
familiares, para orientarlos en el
ámbito de la tutela)

PROTOCOLO DE
FALLECIMIENTOS
(Pasos a seguir desde FMJR
desde la comunicación del
fallecimientos hasta el cierre del
expediente)

.

ITINERARIO DE VALORACION
REQUERIMIENTO DEL JUZGADO
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

-Demanda de incapacidad.
-Sentencia de incapacidad (en su caso).
-Informe Forense.
-Informes Médicos y Sociales (si obran en autos).
-Filiación y domicilio actual.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LOS “INFORMANTES CLAVES” (*),
VISITA DOMICILIARIA Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
ELABORACIÓN DEL INFORME SOCIAL, PROPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO
Y PRESENTACIÓN AL PATRONATO
VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE EN REUNIÓN DE PATRONATO

(Periodicidad de reuniones: bimestral)

COMUNICAR AL JUZGADO LA DECISIÓN DE PATRONATO
(comunicación escrita)

ACEPTACIÓN DEL CARGO
COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
¿A QUIENES?
-Informadores – profesionales y allegados
-Familiares – directos con los que el incapaz mantiene una relación cercana
-Cuidador principal, servicios sociales responsables de la atención, o
responsables de centros residenciales.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REGISTRO
INDIVIDUALES
-Ficha social
-Informe social
-Genograma
-Historia de vida – eje cronológico
-Hoja Sanitaria
-Hoja de Seguimiento
-Hoja de Registro de Documentación
-Ficha Patrimonial
-Informe económico y patrimonial
-Fichas de Inmuebles urbanos

INCLUSIÓN EN INSTRUMENTOS DE REGISTRO
GENERALES
-Libro de Tutelas
-Alta en Sistemas Informatizados de Registro
-Registro de Sentencias y Nombramientos de
Tutor
-Registro de Seguro de Decesos

ENTREVISTA CON EL
TUTELADO

ELABORAR PLAN DE INTERVENCIÓN
-OBJETIVOS A CORTO PLAZO – objetivos prioritarios, garantía de la cobertura de
necesidades vitales.
-OBJETIVOS A MEDIO PLAZO – relacionados con la mejora progresiva de sus
condiciones en todos los sistemas de bienestar (SS.SS., salud, educación, rentas,
vivienda).
-OBJETIVOS A LARGO PLAZO – objetivos de incremento de la calidad de vida.

ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES

CUANDO ESTÁ EN EL DOMICILIO
 Contacto con el CEAS.
 Contacto con el Centro de Salud.
 Aplicar test de dependencia
funcional, deterioro cognitivo y
depresión, Valoración. Geriátrica
Integral.

CUANDO ESTÁ EN CENTRO
 Determinar tipo de centro: ubicación
física, nº de plazas, servicios que
oferta tanto de cobertura de
necesidades básicas como de ocio y
tiempo ...
 Contacto con los profesionales del
centro.
 Solicitud de documentación básica
del pupilo.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Área Jurídica

Área Personal-Sociosanitaria

Área Patrimonial

Defender jurídicamente a los
incapacitados, ante situaciones
de desprotección o abuso por
parte de terceros

Garantizar a la persona mayor
declarada legalmente incapaz,
el ejercicio de sus derechos,
fomentando
y
realizando
acciones encaminadas a lograr
situaciones de integración y
normalización social.

Administrar y gestionar los
bienes del tutelado, actuando
siempre en su beneficio bajo los
principios
de
prudencia,
conservación y mejora de los
mismos.

Nombramientos de tutor

Aceptaciones de Cargo

Inventarios

Rendiciones de Cuentas

Gestiones Sociales
( valoración dependencia,
prestaciones, plazas )
Gestiones Personales
(DNI, certificados )

Gastos de bolsillo

Gastos extras

Gestión patrimonio

Compras
Ahorro

Escritos al Juzgado

Autorizaciones Judiciales

Herencias

Acompañamientos
Médicos / Ingresos
Hospitalarios
Centros / Residencias
Visitas / Cumpleaños

Obligaciones
tributarias
Autorizaciones
bancarias

ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Atención llamadas telefónicas
Realización de Inventarios
Realización de Rendiciones de Cuentas Anuales
Realización de Rendiciones de Cuentas Finales
Gestiones de Correos; envío de cartas, giros, etc.,…
Estudio y Valoración de la Situación Patrimonial del Tutelado
Recopilar información económica, realizar el mantenimiento y la revisión.
Administrar rentas y patrimonios, con sus correspondientes gestiones
Realizar el control ordinario de ingresos y gastos
Ejercer los derechos y deberes fiscales.
Realizar la prospección de los bienes de la persona tutelada.
Coordinaciones con los organismos oficiales, las entidades bancarias, y las familias
Realizar los trámites de cambios de domiciliaciones bancarias de pagos y prestaciones diversas.
Establecer presupuestos
Llevar la contabilidad y realizar la valoración económica.
Comunicaciones a las entidades bancarias.
Comunicaciones al Juzgado.
Solicitud de Certificados Bancarios.
Solicitud de Extractos Bancarios.
Escanear Documentación.
Reclamaciones de fianzas en centros residenciales

ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Solicitud Retribuciones del Tutor
Cambio de domicilio de suministros
Gestión de Archivo Documentación Papel
Gestión de Archivo Expedientes Virtuales
Apuntes de Caja
Apuntes de Bancos
Listados Finales de Mes
Seguimiento de Cuentas
Recibos de cobros
Gestión de administración con otros centros externos
Control y gestión de gastos
Información de cuentas Familias y/o Instituciones
Apertura de Dosier
Mantenimiento de base de datos
Averiguación de datos patrimoniales: registro del catastro, registro de la propiedad,…
Recibir a los tutelados
Correos electrónicos informativos (documentación)
Realización de encuestas
Otras posibles gestiones

ÁREA SOCIAL-PERSONAL
Revisión de Grados de Minusvalía
Solicitud de Grados de Minusvalía
Revisión de Valoración de Dependencia
Solicitud de Valoración de Dependencia
Revisión de Pensiones otorgadas por la Seguridad Social
Revisión de Pensiones otorgadas por la Gerencia de Servicios Sociales PNC
Compatibilidad de Pensiones.
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas en Centros Residenciales.
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas en Centros de Atención a Discapacidad
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas de Estancias Temporales
Atención Directa con pacientes (entrega de dinero, medicación, seguimientos)
Acompañamientos médicos
Gestión de compras ante la necesidad del paciente: ropa, aseo, etc.
Visitas a Centros o Pisos Tutelados
Reuniones con los diferentes Profesionales: Fundaciones, Centros y Residencias
Entrega de Dinero de Bolsillo de carácter semanal, mensual.
Atención Directa Familiares de Pacientes.
Asesoramiento e Información a Pacientes.

ÁREA SOCIAL-PERSONAL
Revisión de Grados de Minusvalía
Solicitud de Grados de Minusvalía
Revisión de Valoración de Dependencia
Solicitud de Valoración de Dependencia
Revisión de Pensiones otorgadas por la Seguridad Social
Revisión de Pensiones otorgadas por la Gerencia de Servicios Sociales PNC
Compatibilidad de Pensiones.
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas en Centros Residenciales.
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas en Centros de Atención a Discapacidad
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas de Estancias Temporales
Atención Directa con pacientes (entrega de dinero, medicación, seguimientos)
Acompañamientos médicos
Gestión de compras ante la necesidad del paciente ropa, aseo, etc.
Visitas a Centros o Pisos Tutelados
Reuniones con los diferentes Profesionales: Fundaciones, Centros y Residencias
Entrega de Dinero de Bolsillo de carácter semanal, mensual.
Atención Directa Familiares de Pacientes.
Asesoramiento e Información a Pacientes.

ÁREA JURÍDICA
Acompañar a la persona tutelada a las comparecencias judiciales en los casos que se la cite, al forense y a la Fiscalía.
Velar por todos los derechos e intereses de la persona tutelada, prestando apoyo, en su caso, para su defensa y
ejercicio
Ejercer la representación jurídica de la persona tutelada en todo acto que lo requiera
Realizar los informes de su situación jurídica.
Trámites necesarios derivados del ejercicio de la tutela autorización al juzgado: ingresos, traslados, aceptación
de herencias.
Defensa de los derechos de la persona tutelada (testamento, declaración de herederos, contratos, autorizaciones
judiciales, etc.).
Acompañamiento en las comparecencias judiciales
Colaboraciones con las instancias judiciales y administrativas pertinentes
Coordinaciones con los juzgados, la Fiscalía y las familias
Realizar la gestión jurídica de los bienes
Comunicaciones pertinentes al Juzgado correspondiente.

ACTIVIDAD: TUTELAS
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TUTELA Diciembre 2015

ACTIVIDAD 3:
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
PSIQUIATRICAS.

ACTIVIDAD 4:
AYUDAS MONETARIAS.

ACTIVIDAD 4: AYUDAS MONETARIAS

A QUÍEN VAN DIRIGIDAS
Personas físicas
Personas Jurídicas
Centros
Entidades Públicas
Entidades Privadas
Proyectos de investigación

FUNCIONES PERSONAL
Y ORGANIGRAMA.
-

Coordinación.
Administración.
Trabajo Social.
Secretaría.

FUNCIONES AUXILIAR TUTELA
• Apoya en tareas administrativas auxiliares: presentación y registro de
documentación, así como envío por correo ordinario cuando proceda.
• Realiza visitas a las personas tuteladas. Asimismo entrega a los tutelados
o a los centros las asignaciones económicas.
• Participa en la celebración de cumpleaños y fechas importantes.
• Se encarga de la atención del teléfono de emergencias: recibe y filtra
llamadas.
• Presta apoyo a los tutelados en su entorno cuando carezcan de
autonomía suficiente para hacerlo por sí mismos: acompañamientos
médicos, compras, gestiones personales,… y favorece la autonomía de
aquellos que puedan hacerlo.
• Atiende las visitas de los tutelados en las oficinas de la Fundación: es
quien junto les entrega la asignación económica según la pauta
establecida, y les presta apoyo personalizado.

FUNCIONES T.S 1
ABP
• Realiza la gestión administrativa ligada a los procesos de alta y baja de
usuarios en la Fundación (autorizaciones, información a familias, titularidad
cuentas bancarias, etc)
• Facilita información actualizada para el mantenimiento de la base de datos
de los usuarios de la Fundación (de Palencia) envío mensual de bbdd
actualizada a secretaria de la fundación.
• Informa sobre la administración de fondos, estados de cuentas y pautas de
gastos a usuarios, familias, tutores, encargadas de unidad y trabajadores
sociales según corresponda.
• Ejerce de interlocutor con usuarios, familias, trabajadores sociales,
encargadas de unidad de los centros y otros interlocutores, en el traslado
de la información solicitada por cada uno de ellos.
• Colabora en la presentación anual de la Rendición de Cuentas a los
tutores.
• Seguimiento solicitud de ayudas (sillas de ruedas y otros) de los usuarios.

FUNCIONES T.S 1
TUTELA
• Colabora en la aceptación de cargos de tutelas, curatelas u otras figuras
de guardia y protección mediante su comparecencia directa en los
Juzgados de Palencia.
• Apoya en tareas administrativas auxiliares: presentación y registro de
documentación, así como envío por correo ordinario cuando proceda.
• Realiza visitas periódicas a los tutelados ingresados en el Centro
Hospitalario San Luis de Palencia.
• Presta y facilita apoyo a los tutelados en su entorno cuando carezcan de
autonomía suficiente para hacerlo por sí mismos: acompañamientos
médicos, compras, gestiones personales,… y favorece la autonomía de
aquellos que puedan hacerlo.
• Participa en la celebración de cumpleaños y fechas importantes.
• En caso de fallecimiento de tutelados, colabora en diversas gestiones:
Contactar con la familia, si la hubiere.
Llevar a cabo las gestiones con Tanatorio.
Acompañar en el funeral y entierro.

FUNCIONES T.S 2
TUTELAS
• Colabora en la gestión de la aceptación de tutelas, curatelas u otras figuras
de guarda y protección mediante la elaboración del informe social de
valoración o informe pretutelar, siempre y cuando no pertenezcan a
Centros de Hermanas Hospitalarias, en cuyo caso se omite este trámite.
• Colabora en la elaboración y presentación de los Inventarios y
Rendiciones de Cuentas anuales y finales de los tutelados.
• Solicita certificación de pensiones y prestaciones a las que el tutelado
tiene derecho a los órganos competentes (pensiones no contributivas,
vinculada a la Ley de Dependencia, etc.).
• Analiza la compatibilidad entre pensiones u otras prestaciones
económicas análogas que ya perciben o tienen derecho a percibir los
tutelados.
• Realiza en el primer trimestre del año la declaración individual de todos
aquellos tutelados que perciben una Pensión No Contributiva de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

FUNCIONES T.S 2
• Colabora en la elaboración de los protocolos de tutela
• Colabora en la elaboración del Plan de Actuación, la Memoria de
Actividades.
• Colabora en la atención del teléfono de emergencias.
• Colabora en la gestión de los cambios de domicilio fiscal a efectos de
notificaciones – modelo 030 de la AEAT.
• Atiende, junto con el auxiliar de tutela, las visitas de los tutelados en las
oficinas de la Fundación, actuando como referente tutelar: es quien les
entrega la asignación económica según la pauta establecida, y les presta
apoyo personalizado.
• Colabora en el mantenimiento de la documentación física y escaneada
de cada uno de los expedientes, escaneo y clasificación.
• Codificación de los archivos según las pautas establecidas para su
posterior almacenamiento en el programa de tutela.

FUNCIONES T.S 2
• Se encarga de tramitar el reconocimiento de la situación de
dependencia y de solicitar las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.
• Se encarga de buscar recursos coherentes con las circunstancia de los
tutelados, solicitando a la Servicios Sociales la concesión de plazas.
• Realiza visitas a los domicilios y centros de tutelados.
• Mantiene reuniones con trabajadores sociales de los centros en los que
se encuentras los tutelados.
• En caso de fallecimiento de tutelados, contacta con la familia si la
hubiere, lleva a cabo las gestiones del tanatorio y notifica del hecho a la
entidad de la percibe la pensión.

FUNCIONES ASESOR JURÍDICO
Tutelas
• Asesora a la Fundación, en la tramitación de los expedientes de pretutela,
tutela, incapacitación, instituciones tutelares, disposiciones testamentarias o
materias relacionadas.
• Asesoramiento en la tramitación de autorizaciones judiciales respecto a
las personas tuteladas.
• Informa y orienta jurídicamente sobre la normativa aplicable a las
Fundaciones.
• Asesoramiento jurídico en la defensa de los derechos de los tutelados en
los órdenes civil, penal, contencioso administrativo y social.
• Colabora en la aceptación de cargos de tutelas, curatelas u otras figuras
de guardia y protección mediante su comparecencia directa ante los
Juzgados correspondientes.

FUNCIONES ASESOR JURÍDICO
• Comparecencias ante Notario a fin de otorgar escritura y otros trámites
necesarios.
• Realización de escritos jurídicos o visado de los elaborados por el
personal de la Fundación María Josefa Recio.

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
Secretaría-Administrativo
• Atiende la centralita recibe y filtra llamadas. Resuelve determinados
asuntos personalmente. Colabora en la atención del teléfono de
emergencias.
• Elabora documentos administrativos que le sean solicitados por el
personal de la Fundación y apoya en tareas administrativas auxiliares
(escaneos, correos, fax, etc.)
• Gestiona la agenda del personal de la Fundación, viajes y seguimiento
de los mismos y notas de gastos asociadas.
• Prepara la documentación y elabora las actas de las reuniones del
Patronato.
• Gestiona el uso adecuado de la Imagen Corporativa
• Realiza el registro de documentos (de entrada y salida) según criterios
establecidos
• Realiza las compras de material de oficina.
• Gestiona envío de correspondencia y mensajería

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
IIP
• Organiza el archivo físico y digital según criterios establecidos: artículos
solicitados, documentación proyectos, subvenciones, talleres, etc.
• Realiza los pedidos de material diverso: material de oficina, libros, material
talleres, etc.
• Gestiona trámites administrativos con Organismos y Administraciones
(Universidades, Laboratorios, etc.)
• Colabora en la gestión administrativa derivada de las distintas líneas de
investigación (proyectos) y docencia (ponencias, talleres, etc.)
• Prepara las carpetas y los cuadernos con el material que se entrega a las
personas que participa en los estudios y luego su posterior envío, elabora
los certificados de asistencia.
• Presupuestos, reserva de hoteles, preparación y envío de tríptico, control de
confirmación de asistentes, organización del planning de la jornada,
preparación de los cd, con la información del curso o taller, etc.).

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
ABP
• Arqueo de cajas de ABP con carácter semanal, imposiciones, reintegros,
control de gastos, control de firmas, etc.
• Gestión de reintegros e imposiciones con encargadas y administración de
los centros.
• Información semestral a familias y tutores de las saldos de las cuentas de
los usuarios.
• Control, registro y mantenimiento de fondo de la caja de FMJR-TS.
• Informe mensual de saldos para encargadas y T.S
• Colabora en el control mensual y reclamación periódica de saldos
deudores de cuentas de los usuarios de la Fundación.
• Gestiona el archivo físico.

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
TUTELAS
• Organiza el archivo físico y digital según criterios establecidos y colabora
en el mantenimiento de la documentación física y escaneada de cada uno
de los expedientes:
• Apertura de nuevos expedientes de usuarios, solicitando la información y
documentación necesaria para la correcta clasificación y archivo de la
misma.
• Mantenimiento de expedientes abiertos.
• Escaneo y clasificación de la documentación que se genere.
• Realiza los pedidos de material diverso (material de oficina y otros).
• Gestiona trámites administrativos con el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Notarias, Registro de la Propiedad, Administraciones Publicas,
etc.

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
• Realiza la gestión de los tramites de contratación de acompañamientos
para tutelados (consulta medicas, viajes, etc…)
• Solicita y facilita la información/documentación necesaria para la
elaboración de los Inventarios y Rendiciones de Cuentas anuales y finales
de los tutelados
• Solicitud a Registro de la Propiedad de certificación sobre los bienes de
los que es titular, primero a Registro General y en caso afirmativo a Registro
concreto de la localidad donde figuran las propiedades.
• Solicitud de extractos y certificados bancarios,
• Es responsable de la elaboración y mantenimiento del calendario de la
Fundación para el control de plazos de rendiciones de cuentas, citaciones,
etc. Avisara a quien corresponda con la antelación suficiente para llevar a
cabo las gestiones oportunas.
• Colabora en la elaboración de los Inventarios y Rendiciones de Cuentas
anuales y finales de los tutelados llevando a cabo un control ordinario de
ingresos y gastos y la presentación en los Juzgados.

FUNCIONES SECRETARIAS/ADMINISTRATIVAS
• Colabora en la obtención de certificados de nacimiento, defunción y
ultimas voluntades de los tutelados
• Colabora en al actualización de las libretas de ahorro de los tutelados.
• Realiza gestiones administrativas ante los distintos organismos de la
Administración Local, Autonómica y Nacional.
• Realiza la solicitud de Testimonios de Sentencia de Incapacidad, Autos de
nombramiento y Diligencias de los cargos recaídos sobre la Fundación.
• Gestiona la compra de regalos de cumpleaños y otras necesidades de los
tutelados y colabora en su entrega.
• Colabora en la atención social de los tutelados en ausencia de los
responsables.

FUNCIONES COORDINADORA FMJR

1. COORDINADORA
2. GESTION
2.1 CONTABLE
2.2 FISCAL
2.3 RRHH
2.4 ADMINISTRATIVA
2.5 NUEVOS PROYECTOS
3. APODERADA
4. FUNDACION ASILO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
COORDINADORA
• Es responsable de la dirección ejecutiva y gestión operativa.
• Asegura el traslado de la información necesaria al Patronato para el
correcto ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
• Propone convocatoria de reunión a la Secretaria del Patronato y asiste como
miembro de pleno derecho.
• Elabora y presenta para su aprobación el Plan de Actuación, Memoria de
Actividades y Cuentas Anuales.
• Es responsable de obtener la firma de la Tesorera y Presidenta
Patronato para gestiones de operativa diaria de la Fundación.

del

• Garantiza la ejecución de la Auditoria externa anual, supervisando la
documentación presentada:
-Interlocución con Auditores externos y aplicación de las recomendaciones
emanadas del informe de auditoría.

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
• Responsable de seguimiento y gestión de inversiones con la aprobación
previa del Patronato (de la Tesorera de la Fundación):
-Análisis de los estados financieros (seguimiento y análisis de rentabilidad,
márgenes y resultados).
-Análisis de alternativas de inversión y de modos de financiación.
Negociación con entidades financieras.
• Controla ingresos y gastos propios del funcionamiento de la Fundación a
través de los sistemas contables vigentes.
• Gestiona y optimiza los recursos propios y donaciones realizadas a la
Fundación.
• Supervisa y controla la gestión contable y fiscal de la Fundación.

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
• Elabora y realiza seguimiento del presupuesto de personal
• Realiza el control de gestión de los proyectos de investigación del
Instituto de Investigaciones Psiquiátricas
• Promueve la captación de fondos (Subvenciones, Convenios, acuerdos,
patrocinios, etc.) y la posterior justificación de los mismos ante los
organismos correspondientes.
• Dirección del equipo de personas que integra la Fundación en sus 3 áreas
de actividad: Administración de Bienes de Pacientes, Tutelas e Instituto
de Investigaciones Psiquiátricas, siendo responsable de su organización y
definición de los ámbitos de responsabilidad.
• Representa a la Fundación, por delegación del Patronato, en funciones
de comunicación externa y de representación institucional frente a
Administraciones, otras entidades.
• Presenta reporting a la Tesorera
• Presenta a la Fundación en los Consejos de Dirección y Comunidades de
Hermanas.
• Convoca periódicamente reuniones internas del personal

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
GESTION:
CONTABLE
IIP-ABP
Funciones contables:
Administración bienes de pacientes de CHSL:
• Mantenimiento y realización de asientos contables.
-Alta contable de nuevos usuarios
• Gestión de Tesorería: arqueo mensual de caja, control y seguimiento de
cuentas bancarias (saldos disponibles, transferencias realizadas, comisiones,
traspaso entre cuentas, etc.). Contabilización de movimientos
relacionados

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
• Administración de bienes de pacientes HAM y CHPM
-Supervisión de los asientos contables realizados, pagos y tesorería.
-Traspaso contable de la contabilidad del centro a la entidad matriz.
Revisión traspaso completo.
-Revisión firma y archivo
protocolos.

de documentación y cumplimiento de

-Visita a los centros para comprobación.
•

Todos los centros:

-Conciliación mensual de cuentas (bancos, cuentas puente entre
actividades y centros)
-Revisiones, amortizaciones,
personificaciones, etc.

regularizaciones,

-Consolidación contable
-Revisión grado ejecución presupuesto.
CIERRE y CONCILIACIONES: 15-20 de cada mes

provisiones,

ajustes,

FUNCIONES COORDINADORA FMJR (SMM)
FISCAL:
IIP-ABP
Funciones fiscales:
- Elaboración, control, seguimiento y pago de impuestos afectos a la
Fundación y a la actividad que desarrolla:
-Trimestrales: Retenciones (mod. 111 estatal, mod. 110 Vizcaya) IVA (mod.
303)
-Anuales: Sociedades (mod. 200), Retenciones (mod. 190 estatal y Vizcaya),
Donativos (mod. 182), IVA (mod. 390), Operaciones con terceros (mod. 347 )

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
R.R.HH
Funciones relacionadas con el personal de la Fundación
- Elaboración y pago de nóminas. 26-28 de cada mes
-Solicitud y visado de los gastos de km y dietas
-Generación Seguros Sociales 2-3 de cada mes, comunicación winsuite,
comprobación comunicaciones los 17 de cada mes, extracción de recibos de
liquidación y pago de los mismos 26-28 de cada mes.
-Determina las necesidades de personal de la fundación, jornada, horarios y
tareas a realizar.
-Colabora en la selección de personal becario y con contrato laboral y en
la realización de la documentación relacionada : contratos, comunicaciones de
alta, baja, seguridad social.

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
ADMINISTRATIVA
Funciones administrativas:
• Elabora:
-Tablas estimación de cierre y presupuestos anuales
-Tablas liquidación de presupuestos
• Gestiona el pago a proveedores (control de saldos acreedores,
planificación de pagos, recogida de firmas) DIA DE PAGO: 20-25 de cada
mes
• Gestión Convocatoria de Ayudas:
-Envío información convocatoria
-Control de documentación recibida
-Gestión y control de pagos
-Control justificación de proyectos financiado
-Colabora en la
Procedimientos

elaboración

y

actualización

del

Manual

de

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
IIP
-Control y reclamación de saldos deudores por servicios prestados por el
IIP (formación, búsqueda bibliográfica y otros servicios de investigación)
-Control, seguimiento
recibidas:

y justificación económica

de subvenciones

-Clasificación y archivo de documentación proyectos subvencionados.
-Control de gastos por proyectos.
-Elaboración y presentación de las memorias económicas
ABP
-Control mensual y reclamación periódica de saldos deudores de cuentas
de los usuarios de la Fundación: Supervisa el envío cartas reclamación de
saldo
-Realiza remesas de recibos (Caja España)
-Gestión de traspaso de fondos de pacientes ligada a los procesos de alta y
baja de usuarios en la Fundación.

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
NUEVOS PROYECTOS.
• Miembro de los Grupos de reorganización y constitución de la
Provincia Única de Hermanas Hospitalarias (CHE).
• Responsable del grupo de trabajo de Administración de bienes de
pacientes y tutelas.
• Acude a las reuniones anuales del MII.
• Responsable del traspaso de la actividad de administración de bienes de
pacientes desde los centros de Hermanas Hospitalarias a la Fundación.
Coordina:
-Reunión entre FMJR Y Centros
-Firma de contrato centro-fundación
-Firma Contrato/autorización
Fundación

entre

-Ampliación de poderes de Fundación

paciente/familia/tutor

y

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
• Apertura de cuenta bancaria
• Determinar saldo contable del fondo de pacientes vivos y usuarios del
centro a una fecha concreta
• Determinar liquidez de los fondos.
• Traspaso de fondos líquidos desde las cuentas bancarias del centro a las
cuentas bancarias de fundación.
• Ver opciones de inversión de los fondos.
• Desvinculación de la entidad contable fondo de pacientes del resto de
entidades contables del centro
• Vinculación entidad contable con resto entidades contables fundación
• Análisis de funciones/puestos
• Implantación protocolos Fundación
• Personal
• Determinación ubicación oficinas fundación dentro de los centros
• Protocolos de reporting mensual
• Protocolo control

FUNCIONES PERSONAL FMJR
• Puesta en marcha del nuevo programa de Gestión Integral de Tutela
-Control, seguimiento y registro de ingresos y gastos (movimientos de
cuentas bancarias) de tutelados, temas sociales, personales y jurídicos.
APODERADA
Tutelas
• Supervisa la elaboración de los Inventarios y Rendiciones de Cuentas
anuales y finales de los tutelados y proporciona los extractos de los
productos bancarios necesarios para realizarlas.
• Realiza diversas gestiones bancarias:
-Apertura/cancelación/ de cuentas u otros productos bancarios
-Transferencias, órdenes de pago,
-Órdenes de disposición de efectivo,
-Retiradas de dinero por ventanilla
-Entrega a los tutelados de Valladolid las asignaciones económicas
(semanales, mensuales...)

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
• Comunicación a las Entidades Financieras del nombramiento de la
Fundación como tutor y solicitud de inclusión de los apoderados como
autorizados en las cuentas de los tutelados.
• Colabora en la aceptación de cargos de tutelas, curatelas u otras figuras
de guardia y protección mediante su comparecencia directa en los
Juzgados correspondientes.
• Comparecencia en los Juzgados para la práctica de cuantas diligencias se
requieran en relación con los tutelados: asistencias a juicios, entre otros.
• Realiza el seguimiento del estado de ingresos, gastos y obligaciones
fiscales de los tutelados de la Fundación (IRPF y otros impuestos, seguros,
deudas, prestaciones, etc.)
• Figura como autorizada en todos los productos bancarios de los 150
tutelados de la Fundación.
• Responsabilidad de firma para temas personales, sociales , judiciales y
económicos relacionados con los tutelados:

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
AUTORIZA MEDIANTE FIRMA, COMO APODERADA, LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS TUTELADOS DE FMJR
Aceptaciones de Cargo de Tutor.
•
Presentación de Rendiciones de Cuentas Anuales, Rendiciones de Cuentas
Finales e Inventarios de los Tutelados.
•
Solicitudes Retribución del Tutor.
•
Recogida de Documentación y/o comunicaciones de los correspondientes
Juzgados.
•
Comunicaciones al Juzgado correspondiente de cualquier cambio que le
pueda suceder de la vida cotidiana de un tutelado.
•
Comunicaciones Bancarias: Cambio de titularidad de las cuentas bancarias.
•
Ingresos/Reintegros bancarios.
•
Transferencias bancarias.
•
Solicitud de extractos bancarios.
•
Solicitudes de Valoraciones de Dependencia.
•
Solicitud de Valoración Grado Minusvalía.
•
Solicitud de Plazas concertadas Publicas en Centros Residenciales.
•
Solicitud de Plazas Concertadas Públicas de Estancias Temporales

FUNCIONES COORDINADORA FMJR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Pensiones (Gerencia de Servicios Sociales)
Pensiones No Contributivas
Solicitud de Pensiones (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
Prestaciones Familiares por Hijo a Cargo
Pensiones de Orfandad
Pensiones de Orfandad Absoluta
Pensiones de Viudedad
Pensiones de Incapacidad Permanente: Total y Absoluta.
Pensiones de Jubilación de Régimen General.
Pensiones de Gran Invalidez
Solicitud de Pensiones (MUFACE)

FUNDACION ASILO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
-

Es responsable de la contabilidad.
Se encarga del seguimiento de las Inversiones de la Fundación.
Se encarga de realizar la Memoria Económica de Actividad.
Se encarga de realizar el Plan de Acotación y presupuestos.

ORGANIGRAMA FMJR

PATRONATO

ASESOR JURIDICO

COORDINADORA FMJR
Y TECNICO DE GESTION

DIRECTOR IIP

TCO. INVESTIGACION
IIP

SECRETARIA Y TECNICO
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA Y AUXILIAR
ADINISTRATIVO

2 TRABAJADORAS
SOCIALES

AUXILIAR DE TUTELA

COLABORADORES FMJR
(CONTRATO
PRESTACION
SERVICIOS)

