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1. CONSTITUCIÓN, FINES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

1. CONSTITUCIÓN, FINES y LINEAS DE ACTUACIÓN: 

La Fundación María Josefa Recio fue constituida por Dª  Mª Dolores Aldaba Aranguren el 

29 de Mayo de 1981, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Solís Villa, 

mediante escritura Pública número 1.027. 

 

Quedó clasificada como Fundación Cultural Privada, bajo el Protectorado del Ministerio de 

Educación y Ciencia, en virtud de Orden Ministerial de dicho Departamento, de 20 de 

Septiembre de 1982 y publicada en el B.O.E. n 284 de fecha 26 de Noviembre de 1982. 

 

Los FINES de la Fundación "María Josefa Recio", definidos en los Estatutos, en el Capítulo 

II, Objeto de la Fundación, artículo 4, son: 

 

a) Ayudar y defender a los enfermos de cualquier patología, especialmente a las 

personas con discapacidad psíquica o relacionada con la enfermedad mental, en la 

forma más conveniente posible, durante el proceso de tratamiento o rehabilitación.  

 

b) Velar por los intereses de las personas con discapacidad, preferentemente psíquica, 

o relacionada con la enfermedad mental, frente a posibles abusos de cualquier persona 

física o jurídica 

 

c) Intervenir en ámbitos sociales o socio-sanitarios, para fomentar la integración social 

de las personas con riesgo de exclusión, discapacidad o discriminación, ya sean 

mujeres, jóvenes, niños o mayores, preferentemente en los campos de las minusvalías, 

la gerontología y la salud mental. 

 

d) Contribuir en la Cooperación Internacional al desarrollo en el ámbito de los países 

del Tercer Mundo, con prioridad entre los sectores sociales más vulnerables. 

e) Promover y realizar actividades de educación y formación de Voluntariado, en 

programas y actuaciones de Cooperación Internacional y de toda índole. 

 

f) Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito biomédico, 

asistencial y social, tanto básico como aplicado, así como la potenciación y 

estimulación de la docencia, tanto de pre-grado como de post-grado y la formación 

continuada de los profesionales de la salud o de los que trabajan en el campo social. 

 

g) 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. 
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h) Conceder ayudas y becas a discapacitados psíquicos, menores de edad o adultos, 

que sean atendidos en Centros de educación especial, preferentemente en los dirigidos 

por la Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, de la 

Provincia Canónica de Palencia.  

 

i) Y en general, la Fundación tiene por finalidad promover e impulsar iniciativas para el 

desarrollo integral de los sectores más desfavorecidos, actuando siempre a favor del 

crecimiento cultural y humano en sus más amplios aspectos y mediante la realización 

de todo tipo de acciones, actividades y servicios encaminados a dicho fin.   

 

Para el desarrollo de dichos fines la Fundación establece las siguientes líneas de 

actuación: 

 

-Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas, a través de las 

siguientes actividades: 

 

1.  La promoción de  la declaración de incapacidad de pacientes asistidos en los 

Centros de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Provincia Canónica 

de Palencia, así como cualesquiera otros que expresamente acuerde  

El Patronato, cuando no puedan gobernarse por sí mismo y/o administrar sus bienes; a 

tal fin, instar y tramitar el correspondiente expediente judicial. 

 

2.  El ejercicio directo de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda previstas en la ley, 

de pacientes legalmente incapacitados asistidos en los Centros de Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Provincia Canónica de Palencia, así como 

cualesquiera otros que expresamente acuerde el Patronato, cuando no sea posible 

encomendar tales cargos a familiares o a otras personas físicas o jurídicas, conforme a 

la normativa vigente. 

  

3.  La administración de: 

❑ Los bienes económicos de las tutelas, curatelas y otras figuras de guarda 

previstas en la ley, que le hayan sido encomendadas;  

❑ Los bienes económicos de pacientes capaces, asistidos  en los Centros de 

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Provincia Canónica de 

Palencia, que voluntariamente hayan confiado su administración a la Fundación;  

❑ Las pensiones, subvenciones y ayudas económicas que puedan recibir las 

personas a las que se refieren los dos puntos anteriores; 

❑ Las donaciones y legados que le hayan sido confiados;  

❑ Las herencias yacentes como depositaria;   

❑ Los patrimonios especialmente protegidos cuya gestión se le haya 

encomendado, así como la constitución de los mismos; 

❑ y en general, cualquier género de bienes y derechos que hayan sido puestos a 

su disposición para la debida administración o hayan sido adscritos al 

patrimonio de la Fundación. 
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4.  El control y supervisión de las tutelas, curatelas y otras figuras de guarda previstas 

en la ley, que le hayan sido encomendadas, para que respondan realmente a los 

intereses de los discapacitados psíquicos y participar, en todo caso, en los órganos 

complementarios tutelares, colaborando con las autoridades competentes. 

 

5.  La  realización de programas asistenciales, docentes y/o de investigación en los 

ámbitos social y sanitario relacionados con las personas discapacitadas, o en riesgo de 

exclusión social.  

 

6.  La concesión de  premios y becas; celebración de actos, organización exposiciones, 

cursos y seminarios; creación de bibliotecas y, en general, establecimientos culturales, 

centros docentes, de investigación, de asistencia o de empleo; edición de 

publicaciones, concertación de acuerdos e intercambios con universidades, 

instituciones y centros españoles y extranjeros; y de modo genérico, realización de 

cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 

 

7.  Podrá hacerse cargo de Centros asistenciales, sociales y / o sanitarios cuyo 

mantenimiento no pueda asegurarse por sus titulares, realizando cuantas actuaciones 

sean conducentes, en los más amplios términos, al impulso, subsistencia y continuidad 

en la aplicación de los principios que regían aquellos. 

a) Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, 

fundacional o societaria. 

b) Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, 

organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas o jurídicas, que de 

algún modo, puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación.  

 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Con arreglo a lo que determinan los Estatutos de la Fundación,  el Patronato actual, 

según escritura, ante el Notario de Valladolid D. L. Ramos T., de fecha 25 de Marzo de 

2017, con Nº de Protocolo 552 está compuesto por siete miembros de pleno derecho, y 

la secretaria sin condición de patrono ni voto: 

 

- PRESIDENTA: Dª Mª F. Martín 

- VICEPRESIDENTA: Dª E. Sánchez 

- VOCAL: Dª Mª P. Galán 

- VOCAL: D. L. M. Delgado 

- VOCAL: D. M. J. Tellaeche 

- VOCAL: Dª A.Bermúdez 

- TESORERO: D V. Sicilia 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES: 

 

3.1 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE BIENES DE PACIENTES 

 

3.1.1 OBJETIVOS: 
 

1. Continuar y mejorar los procesos de gestión establecidos y aumentar los 

beneficiarios de una óptima gestión administrativa, financiera y social en el ámbito de 

familias, tutores, centros…. y sobre todo de pacientes. 

 

3.1.2 TRAYECTORIAS 

 

Trayectoria 1: SEGUIR COMPLETANDO Y REVISANDO LOS PROCESOS DE 

TRASPASO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DESDE LOS 

CENTROS DE HERMANAS HOSPITALARIAS A LA FUNDACIÓN. 

 

Durante el año 2018 se continúa trabajando el mantenimiento y mejora de los aspectos 

relativos a la actividad de administración de bienes de pacientes (ABP), en los 8 centros de 

Hermanas Hospitalarias donde la Fundación Maria Josefa Recio (FMJR) realiza esta 

actividad. 

 

Aspectos más significativos de este ejercicio: 

 

A. Palencia (CSHH) 

- Acompañamientos. Se supervisa y controla este servicio de manera personalizada, 

según las necesidades y fondos de cada paciente. Se mantienen reuniones con los 

responsables de varias empresas. Se trabaja con tres empresas de acompañamientos y se 

sigue haciendo uso de la bolsa de horas negociada, de acompañamiento gratuito para 

usuarios sin recursos. 

 

-Ajuste saldo de la cuenta de pacientes. Se consigue dando mucha importancia al 

hecho de que los pacientes/familias, encargadas y trabajadoras sociales conocen que los 

gastos del usuario nunca pueden superar los ingresos y que la cuenta contable del 

paciente nunca puede estar en saldo negativo. Desde FMJR se proporciona el informe 

mensual de saldos contables, a las personales que autorizan los gastos con cargo al fondo 

y a las familias cuantas veces lo soliciten. El personal de FMJR realiza la gestión de cobro 

con las familias todos los meses, manteniendo comunicación presencial, telefónica, vía 

email o correo postal. 

La media de saldos deudores mensuales se ha reducido en un 90,00%  

 

-Solicitud de listados de información. Se continúa trabajando la comunicación eficiente 

con el Centro para tener información actualizada de los censos de pacientes por altas y 

bajas, firmas de contratos, comunicaciones y pagos de fallecidos, saldos deudores y 
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gestiones de cobro, cierres contables, visado y firma de pagos, cuadres de caja y 

bancos..etc; y se analiza desde la sede administrativa de FMJR (Valladolid)  

El personal del centro, proporciona una vez al mes a la fundación los listados de altas y 

fallecimientos de usuarios con la gestión de fondos de pacientes transferida a la 

fundación. 

 

-A lo largo de 2018, en algunos usuarios, el cobro de la farmacia no financiada se ha 

dejado de facturar a través del fondo de pacientes, realizando la gestión el propio centro. 

 

-Durante el año 2018 se sigue trabajando en la gestión de los saldos de pacientes 

fallecidos años atrás, en HHCS de los que FMJR lleva la administración. Se insiste en la 

localización de familiares mediante envíos de cartas certificadas. En caso de no existir 

familiares se envía notificación a la Hacienda Pública, para que una vez hechas las 

averiguaciones necesarias, se proceda a liquidar dicho saldo a favor de las arcas públicas.  

Además se gestionan de forma inmediata y ágil los trámites para la devolución de los 

saldos de los fallecidos recientes.   

 

-Durante 2018 todos los nuevos pacientes de ABP tienen contrato firmado con la 

Fundación.  

 

-En 2018 se sigue cobrando, con los criterios iniciados en 2016, una cuota anual, por la 

gestión administrativa del servicio de administración de bienes. Es una cuota 

personalizada a cada usuario, que se decide, realizando análisis de las cuentas contables 

durante un determinado periodo y haciendo una valoración por parte de FMJR y 

buscando consenso con el personal del centro conocedor en muchos casos de las 

particularidades económicas de algunas familias.   

 

-En el año 2018 la actividad de FMJR en el centro es auditada de forma voluntaria por una 

auditoria externa, realizada por la empresa Ingaras. En el mes de mayo de 2018 se realiza 

la visita del auditor al centro de Palencia. En junio de este mismo ejercicio, se comunica a 

los centros los informes de auditoría.  

 

-Dando un paso más para facilitar la gestión, recordemos que en marzo de 2017, tras 

decisión del Patronato, se cambiaron los poderes de las cuentas bancarias asociadas al 

fondo de pacientes. La firma física y digital se mantiene de forma mancomunada dos a 

dos. 

 

 

B. Mondragón (HAM). 

-Durante el ejercicio 2018, se siguen solicitando al centro los censos de pacientes por 

altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y pagos de fallecidos, 

saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma de pagos, cuadres 

de caja y bancos, etc. y se analiza desde la sede administrativa de FMJR (Valladolid). 

 



                                              MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

 

 

 

 

  

Fundación Mª Josefa Recio                      Página 7 

-Durante el año 2018 se sigue trabajando en la gestión de los saldos de pacientes 

fallecidos años atrás, en HAM con las mismas directrices explicadas en el centro 

Sociosanitario de Palencia. Así mismo se agilizan, lo máximo posible, los trámites con los 

fallecidos que se van produciendo. 

 

Durante este ejercicio se continúa cobrando la cuota anual, por gestión administrativa 

del servicio de administración de bienes, iniciada el ejercicio anterior. El criterio de 

cobro y los módulos a cobrar, son los mismos que los demás centros.. 

 

-En el año 2018 la actividad de FMJR en el centro es auditada de forma voluntaria por una 

auditoria externa, realizada por la empresa Ingaras. En el mes de mayo de 2018 se realiza 

la visita del auditor al centro de Mondragón. En junio de este mismo ejercicio, se 

comunica a los centros los informes de auditoría. En dichos informes pone especial 

hincapié en el cobro de saldos deudores para evitar la dotación. También en el mes de 

junio, se comunica al jefe de administración del centro de Mondragón la urgencia de que 

la F. U. firme los contratos de ABP.  

 

-A lo largo de 2018 todos los nuevos usuarios del servicio ABP han firmado contrato 

con FMJR. En cuanto a las situaciones residuales antiguas, sin contrato, se ha finalizado 

diciembre 2018 con el tema prácticamente solventado y fecha de reunión fijada para 

tratar este tema con la F.U. a principios del ejercicio 2019. 

 

-Durante 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las cuentas 

bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro, y se ha continuado la 

operativa derivada del cambio del ejercicio anterior. Las autorizadas en la cuenta siguen 

siendo, según los poderes de marzo 2017, la Superiora y Vicesuperiora del centro, la 

Presidenta del Patronato y la Coordinadora de la Fundación; y la firma física y digital 

continua de forma mancomunada dos a dos. 

 

 

C. Santander (CHPM) 

-En marzo de 2018 se evalúa satisfactoriamente y se renueva por otros 6 meses el 

contrato de la administrativo de la fundación en el centro y en el de septiembre de 

2018 con autorización del Patronato, dicho contrato se transforma en indefinido. Se le ha 

dado soporte desde estructura central a través de tres visitas, contacto telefónico diario.  

 

Durante todo el ejercicio se continúa su formación integral y, por parte del personal de la 

estructura central, se le da apoyo y formación continua sobre pagos a proveedores, 

transferencias a familiares, movimientos de caja y cualquier salida de efectivo que debe de 

estar visado y firmado por personal apoderado de la fundación.  

 

-Durante el ejercicio del año 2018, se siguen solicitando al centro mensualmente los 

censos de pacientes por altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y 

pagos de fallecidos, saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma 
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de pagos, cuadres de caja y bancos, etc. y se analiza desde la sede administrativa de FMJR 

en Valladolid. 

 

-A principios de este ejercicio, marzo 2018, el centro de Santander implanta el sistema 

JUST MONEY. La administrativo de ABP del Centro se encarga de recargar la máquina 

que se usa para el mencionado sistema, que funciona con monedas  La máquina expide 

un justificante de entrega que se archiva en la fundación. Desde el ordenador se visualizan 

las cantidades de dinero que cada paciente retira y cuánto dinero queda en la máquina. 

Las encargadas de unidad alimentan el sistema interno de la máquina con la información 

recibida de la fundación (cantidades y periodicidad de dinero permitido) 

 

-La empresa de acompañamientos C. continúa dando el servicio de acompañamientos; 

la fundación se reúne periódicamente con dicha empresa para seguir mejorando el 

servicio global en todos los centros. Se realiza seguimiento de todos los informes de 

acompañamientos.  

 

-Se continúa, como en ejercicios anteriores, con el cobro de cuota por el Servicio de 

Administración de Bienes de Pacientes para los usuarios.  

 

-Durante 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las cuentas 

bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro, y se ha continuado la 

operativa derivada del cambio del ejercicio anterior. 

 

-A lo largo del ejercicio 2018, se da apoyo en la firma mancomunada de los pagos y 

cobros, especialmente en los meses de verano. 

 

D. Betanzos (CPM) 

 -Durante el ejercicio del año 2018, se siguen solicitando al centro los censos de 

pacientes por altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y pagos de 

fallecidos, saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma de 

pagos, cuadres de caja y bancos, etc. y se analiza desde la sede administrativa de FMJR 

(Valladolid). 

 

-En el ejercicio 2018 se continúa con el cobro de la cuota anual por realización del servicio 

de administración de bienes de pacientes. El criterio de cobro y los módulos a cobrar, son 

los mismos que los comentados en centros anteriores. 

 

-A lo largo del ejercicio 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las 

cuentas bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro, y se ha continuado la 

operativa derivada del cambio del ejercicio anterior.  

 

-En el año 2018 se realizan por parte del personal de estructura central, visitas al Centro 

para seguir analizando el funcionamiento de los procesos: protocolos, modelos y firmas, 

seguimiento saldos deudores.  
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E. Valladolid (CHPBM) 

-En este Centro se cumplen ya tres años tras la implantación en  2016, del servicio de 

administración de bienes de pacientes. A lo largo de 2018, con la implantación de 

procesos ya totalmente finalizada, se sigue el control del cumplimiento de los 

protocolos de la fundación relativos al servicio. 

 

-Durante este  ejercicio 2018, se siguen solicitando al centro los censos de pacientes 

por altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y pagos de fallecidos, 

saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma de pagos, cuadres 

de caja y bancos, etc. y se analiza desde la sede administrativa de FMJR (Valladolid). 

 

-En el año 2018 se cobra la cuota por la realización del servicio de administración de 

bienes de pacientes en este centro, cuota única mínima anual. 

 

-Durante 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las cuentas 

bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro, y se ha continuado la 

operativa derivada del cambio del ejercicio anterior.  

 

-A lo largo del ejercicio 2018, se da apoyo en la firma mancomunada de los pagos y 

cobros, especialmente en los meses de verano. 

 

 

F. NAVARRA: (CPPM) Y (CHBM) 

-En ambos Centros se cumplen también ya tres años tras la implantación en  2016, del 

servicio de administración de bienes de pacientes. A lo largo de 2018, con la implantación 

de procesos ya totalmente finalizada, se sigue el control del cumplimiento de los 

protocolos de la fundación relativos a la administración de bienes de pacientes. 

 

-Durante este ejercicio, se sigue solicitando a dichos centros los censos de pacientes 

por altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y pagos de fallecidos, 

saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma de pagos, cuadres 

de caja y bancos, etc. y se analiza desde la sede administrativa de FMJR en Valladolid. 

 

-La empresa C. continúa realizando los acompañamientos según los contratos existentes 

y el servicio sigue mejorando. Desde Fundación se lleva el control de los seguimientos. 

 

-En 2018 se sigue cobrando, con los criterios iniciados en 2016, la cuota anual, por la 

gestión administrativa del servicio de administración de bienes. Es una cuota 

personalizada a cada usuario, que se decide, analizando las cuentas contables durante un 

determinado periodo. Se realiza una valoración por parte de FMJR y se busca consenso 

con el personal del centro, conocedor en muchos casos de las particularidades 

económicas de algunas familias.  
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-Durante 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las cuentas 

bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro, y se ha continuado la 

operativa derivada del cambio del ejercicio anterior.  

 

-En el año 2018 se ha viajado al Centro para el control de procesos: protocolos, modelos 

y firmas, seguimiento saldos deudores y para dar formación a la persona que se 

encarga de las tareas ABP en Navarra.  

  

G. MÁLAGA (CAM) 

-En este Centro se cumplen ya dos años tras la implantación en febrero de 2017, del 

servicio de administración de los bienes de pacientes.  

A lo largo de 2018, con la implantación de procesos ya totalmente finalizada, se continúa 

el control del cumplimiento de los protocolos de la fundación relativos a la 

administración de bienes de pacientes del centro como son el alta de usuarios, reposición 

de fondos, gestión de imposiciones, tramitación de pagos, gestión de saldos deudores, 

bajas de usuarios y gestión de donaciones; a la vez que se sigue solicitando al centro los 

censos de pacientes por altas y bajas, firmas de contratos, estado de las comunicaciones y 

pagos de fallecidos, saldos deudores y gestiones de cobro, cierre contables, visado y firma 

de pagos, cuadres de caja y bancos, etc... que se analiza desde la sede administrativa de 

FMJR en Valladolid. 

 

-Se presta apoyo continuado a la administrativo en el centro, personal de estructura 

y con despacho propio de FMJR, que realiza el trabajo administrativo/contable diario de 

administración de bienes de pacientes.  

La coordinadora de la Fundación revisa de forma habitual, mes a mes, la contabilidad y la 

administrativo de estructura central supervisa los informes mensuales recibidos. A lo 

largo de 2018 se realizan dos visitas de apoyo administrativo y supervisión. 

 

-Se elaboran informes mensuales de control sobre censo de altas y bajas de pacientes, 

firmas de contratos, saldos y gestión de cobro, cierres contables, firma de pagos, ingresos 

y manejo de efectivo, cuadres de caja y bancos, archivo de documentación. 

 

-A lo largo del ejercicio 2018, se da apoyo en la firma mancomunada de los pagos y 

cobros, especialmente en los meses de verano. 

 

-Durante 2018 no se han realizado cambios en los poderes relativos a las cuentas 

bancarias asociadas al fondo de pacientes de dicho centro ampliados en  mayo de 2017, y 

se ha continuado la operativa derivada de dicho cambio.  

 

-A lo largo de 2018 se materializa el cambio de herramienta informática para llevar la 

contabilidad  relativa a la administración de bienes en el C.A.M. y de esta forma unificar 

la herramienta con el resto de centros donde está presente FMJR. Se da por finalizado 

de manera satisfactoria dicho cambio. A lo largo del mes de enero de este ejercicio, la 
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administrativo del Centro recibe formación completa sobre la nueva herramienta 

informática. 

 

-Durante 2018 los acompañamientos a usuarios en el centro a continúan realizándose a 

través de la empresa C. Al ser un centro con mucho volumen cuentan con la figura de 

coordinador de acompañamientos por parte de la empresa, que da un valor añadido y 

facilita el control de seguimiento que se lleva desde Fundación. 

 

-En 2018 se continúa con el criterio establecido por primera vez en el ejercicio anterior, y 

se cobra la cuota anual, por la gestión administrativa del servicio ABP, con los mismos 

criterios de cobro, importes modulares y procedimientos informativos  que en centros 

anteriores. 

 

Trayectoria 2: UNIFICAR LA HERRAMIENTA INFORMÁTIVA CONTABLE EN TODOS 

LOS CENTROS DONDE LA FUNDACIÓN SE ENCARGA DE ADMINISTRAR LOS 

BIENES DE USUARIOS. 

El 23 de enero de 2018 se implanta definitivamente EKON en el Centro de Málaga. Se 

realiza el trasvase de datos desde SAP del 01/01/2017 al 18/01/2018 y la coordinadora 

de la fundación realiza las comprobaciones necesarias en relación a dicho trasvase. 

A lo largo del mes de febrero de 2018, se da formación al administrativo de la 

Fundación en Málaga para que realice la contabilidad en el programa en paralelo 

durante los tramos indicados anteriormente. La administrativo de la sede en Valladolid 

le forma también sobre cómo meter los asientes de caja y bancos, sacar balances y 

listados y demás tareas relativas a su servicio. 

En marzo de 2018 se realiza visita al centro de trabajo de la fundación en Málaga y, tras 

las comprobaciones y revisiones oportunas, se considera realizada satisfactoriamente 

dicha implantación. 

A lo largo de todo el ejercicio 2018 y de forma constante, en la línea de “Apoyar de 

forma cercana y continua el trabajo del personal de la fundación en los centros por 

parte del personal de  la estructura central”, se han realizado las formaciones 

requeridas, el seguimiento establecido a través de la llamada telefónica de seguimiento  

a la semana, para éste y otros temas, a la administrativo de plantilla en Málaga. 

Trayectoria 3: EMPLEARSE PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

ECONÓMICOS DE LOS PACIENTES QUE LLEVA A CABO LA FUNDACIÓN , SE 

CONVIERTA EN MODELO DE REFERENCIA Y PUEDA IMPLANTARSE EN OTROS 

CENTROS  

En 2018 no se han incorporado nuevos Centros al servicio de Administración de bienes 

de pacientes, pero se ha cuidado al máximo la calidad de nuestro servicio y una 

eficiente protocolización, para que dicho modelo sea fácilmente exportable a cualquier 
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otro Centro, independientemente de su tipología y singularidades, si alguno lo 

demandase o así se nos requiere en futuros ejercicios. 

 

Gran parte de la eficacia en la gestión y calidad del servicio prestado se basa en la 

cuidada aplicación de los protocolos establecidos y otros aspectos de mejora como: 

• Actualización continua de las bases de datos de pacientes, dos veces por 

semana o al momento, según necesidad. 

• Información continuada a familiares y tutores de los movimientos, envío de 

cartas de saldos (junio y diciembre) y la transparencia en el precio de los 

servicios. 

• Se ha maximizado el rendimiento de experiencia del personal. 

• Colaboración con otros profesionales de referencia aunando sinergias. 

• Valor añadido de poseer una empresa de auditoría externa y un delegado de 

protección de datos, que asegura la adecuación a normativa y cumplimiento de 

la normativa legal al respecto. 

La sensación recibida de satisfacción hacia el servicio es adecuada. 

 

Trayectoria 4: CONTINUAR COLABORANDO CON HH. 

Durante 2018, se continúa colaborando en los temas que se nos requiere.. Algunos 

temas en los que se ha colaborado han sido: 

-Área de Organización: Respuesta ante la petición de envío de las cinco últimas 

memorias de la Fundación. 

-Área de Seguros: cumplimentar, en marzo 2018, el cuestionario Dual Data y 

realización, por parte de la coordinadora de la Fundación, de una formación online 

en materia de seguros. 

-Área de Calidad: a finales de mayo de 2018 se trabaja con el responsable prov.. 

en éste área sobre el procedimiento de alianzas y acuerdos IT-PROV-F2-01 de 

fecha 16/05/2018. 

-Área de Proyectos y Subvenciones: Se ha interactuado con éste área en relación 

a información, presentaciones y justificaciones relativas a convocatorias de ayudas 

y proyectos. 

-Área de Comunicación: Varias peticiones atendidas en diciembre 2018 en la línea 

de incluirnos en las acciones globales de comunicación a nivel de Provincia España 

(Video de Navidad y datos para la edición de los libros de Cartera de Servicios)   

-Varios: Asistencia el 12 y 13 de abril en Madrid, de la coordinadora de la 

fundación en las VI Congreso de la Revista Informaciones Psiquiátricas. 

 

Trayectoria 5: SEGUIR CON LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA, 

PRIORITARIAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y 

FAMILIAS. 

Durante 2018 se ha proseguido la aplicación de las pautas de trabajo iniciadas en años 

anteriores.  
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-Actualización continua de las bases de datos de los pacientes de los que la Fundación 

lleva la administración de bienes reflejando los posibles cambios en datos de familiares, 

tutores, direcciones de envió así como la anotación de los pacientes que son bajas y altas 

y las fechas de dichas variaciones. Frecuencia: dos veces por semana o al momento, según 

necesidad. 

 

-Información continuada a familiares de los procedimientos de solicitud de 

movimientos en el fondo de pacientes: pagos peticiones de efectivo, reintegro de 

caja…(frecuencia de envío de cartas: todos los meses; y bajo petición) 

 

-Contacto fluido con los familiares y tutores de los pacientes proporcionándoles 

información y justificantes de los gastos e ingresos siempre que lo solicitan, y de carácter 

general. Dos veces al año (cierre contable de junio y de diciembre) se informa a todas 

las familias/tutores del saldo de la cuenta contable del paciente. 

 

-Información a las familias y otras entidades tutelares de los precios de los servicios 

con cargo al fondo. 

 

-Se ha maximizado el rendimiento de la experiencia del personal para hacer frente a las 

situaciones complejas que plantean algunos usuarios y familias; uniendo sinergias y 

aprovechando la colaboración con otros profesionales de referencia, tanto en los Centros 

de Hermanas Hospitalarias como en entidades externas. 

 

Trayectoria 6: SEGUIR TRABAJANDO EN MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA BUSCANDO LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

A lo largo del 2018 se ha seguido desarrollando el estudio iniciado en años anteriores 

para poder aumentar los recursos económicos de la Fundación.  

 

-Se siguen buscando ayudas económicas en entidades locales, regionales, estatales, 

bancarias y asociaciones a las que una fundación tutelar pueda tener acceso. 

 

En 2018 la FMJR está inscrita en el Registro de Entidades Sociales de Castilla y León 

y de Andalucía y ha continuado con los trámites para el registro en otras CCAA como 

Cantabria, País Vasco y Galicia.  

 

El ejercicio 2018 ha sido un año en el que los esfuerzos destinados a este tema han 

sido francamente importantes, ya que se han elaborado y presentado proyectos a 

cuatro convocatorias: 

 

Trayectoria 7: CONTINUAR LA EVALUACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIOS QUE SE 

FACTURAN CON CARGO AL FONDO DE PACIENTES. 

Se continúa con el objetivo de evitar la monopolización de un mismo servicio en un 

mismo proveedor, así, se ha revisado el listado de proveedores y los precios de los 

servicios que prestan.  
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Se aplica como protocolo la petición siempre de dos o tres presupuestos antes de 

seleccionar un servicio. 

 

Se ha prestado especial atención a conseguir la externalización en el servicio de 

acompañamientos de los usuarios de los centros. Se continua la negociación de tarifas 

en los centros en que ya existe convenio firmado con empresas de acompañamiento; y se 

ha establecido esta figura en los centros que faltaba.  

Se añade como nueva incorporación la empresa C. en los Centros de Málaga, Pamplona, 

Elizondo y Santander. 

 

A lo largo de 2018 se siguen realizando los controles de seguimiento de partes de trabajo, 

incidencias, etc. con el objetivo de evaluar la evolución y calidad de los proveedores 

seleccionados. 

 

Trayectoria 8: SEGUIR MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 

Durante el ejercicio 2018, se continúa aplicando el plan de comunicación interna 

elaborado en ejercicios anteriores: 

 

-Se realizan quincenalmente reuniones con la asesoría jurídica. 

 

-El personal de sede central de Fundación, además de mantener comunicación fluida 

constante, suele reunirse semanalmente a lo largo del ejercicio 2018. 

 

-Se ha cuidado con especial atención el trato y relación con el personal laboral de 

Fundación ubicados en otros centros, realizando todo el apoyo solicitado de forma 

telefónica, videoconferencia y también presencial cuando ha sido necesario. A lo largo de 

2018 se realizan 20 visitas 8 centros.  

 

Dos veces al año, como mínimo, se han realizado visitas a los centros que Fundación 

lleva la administración de bienes de Pacientes, manteniendo reuniones con el Equipo 

de Dirección de los Centros, Trabajo Social, encargadas… y realizando las visitas 

correspondientes.  

También, y de forma constante, en la línea de “Apoyar de forma cercana y continua el 

trabajo del personal de la fundación en los centros por parte del personal de  la 

estructura central”, y debido a sus más reciente incorporaciones, se ha mantenido 

durante todo el año 2018 la costumbre de realizar una llamada diarias a las 

administrativos de plantilla en Santander y Málaga. 

En el mes de enero se realiza la evaluación por competencias de la trabajadora de 

Santander, y en este mismo mes, se da una formación sobre el programa informático 

contable, Ekon finanzas, a la trabajadora de Málaga.  

 

-Las reuniones de Patronato continúan celebrándose según la periodicidad indicada en 

los Estatutos; dos veces al año para Plan y Memoria, y con carácter extraordinario si surge 
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la necesidad. Como beneficio del perfil plural del Patronato actual, en 2018 se ha contado 

con su experiencia en distintos ámbitos, tratando temas concretos de una manera más 

profesional y objetiva, integrando su conocimiento de las distintas materias en las que 

cada uno es especialista. Las reuniones de Patronato en este ejercicio 2018 han sido 3. 

 

En la línea de mejora de la organización y comunicación interna, el 15 de mayo de 

2018 se realizó una jornada formativa y de convivencia a la que asistió todo el personal 

laboral, colaborador en otros centros, Patronato y equipo de gestión.  

 

Trayectoria 9: SEGUIR CON LA PROYECCIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

Se ha continuado realizando diversas actualizaciones de la página Web, como plataforma 

de difusión de las actividades desempeñadas a posibles personas interesadas, familias, 

agentes interventores de otras entidades u organismos, etc… Se han publicado ocho 

noticias sobre las visitas y eventos realizados a lo largo del año, la memoria de actividades, 

celebraciones navideñas en la sede, visitas a los tutelados de otros centros, presentación 

de la Fundación actualizada y aspectos relativos a la actividad de voluntariado. 

 

Durante 2018 se realizan campañas de comunicación dirigidas a grupos de interés:  

 

- Reuniones con otras fundaciones tutelares públicas nacionales (4) 

- Difusión de la actividad en los Juzgados (2). Se ha presentado la actividad de la 

Fundación, como entidad independiente, a los fiscales de estos juzgados. 

 

- Se ha ofrecido a familiares y tutores información y orientación sobre el proceso 

de incapacitación, tutela e incluso sobre el proceso de remoción de tutela. A lo 

largo del ejercicio 2018 se han mantenido en esta línea, más de 50 citas 

informativas con familias. 

 

A lo largo de 2018 se ha continuado realizando los cambios necesarios para adecuar 

contenidos y dominios a la nueva realidad de líneas de actividad de la fundación. Se 

siguen actualizado los modelos ofimáticos existentes y las firmas de correo de Outlook 

con las nuevas direcciones. En el mes de agosto se cambia el proveedor de servidor de 

correo por obsolescencia del anterior ya que problemas técnicos impedían la evolución y 

migración a sistemas más modernos. 

 

En los primeros meses de 2018 se continúan las acciones encaminadas a dar visibilidad 

a Fundación Maria Josefa Recio como son: 

 

- Conseguir el posicionamiento de la localización de la sede de la Fundación y los 

dos centros de trabajo de Santander y Málaga en Google Maps. 

- Actualización de los datos y fines de la Fundación Maria Josefa Recio en el 

buscador Web de fundaciones del Ministerio de Justicia. 
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- Difusión de la actividad de voluntariado tutelar en Webs especializadas como 

hacesfalta.org y en la propia sede de la fundación, informando a siete candidatos 

interesados. 

- A lo largo de este ejercicio 2018, se sigue trabajando en el marco de la 

responsabilidad social corporativa, publicando la memoria anual de actividades 

en la página Web como muestra de transparencia, trabajando el buen gobierno a 

través de dirección y Patronato; la ética en la política de financiación, las 

necesidades y aspiraciones de los empleados y la gestión responsable de recursos. 

- Durante todo el ejercicio se ha seguido también repartiendo y haciendo uso del 

tríptico informativo de la Fundación del cual existen ejemplares en la sede y en 

los distintos Centros donde tenemos presencia y se ha mantenido la costumbre 

anual de envío de postales de felicitación navideña, enviando más de 500 

felicitaciones en papel y 100 en formato digital. 

 

Trayectoria 10: SEGUIR CON LA COMUNICACIÓN DE LOS FALLECIDOS Y 

HERENCIAS. 

Durante el año 2018 se continúa utilizando el procedimiento designado en el año 2017 

en relación a los trámites relativos a comunicación de fallecidos y herencias: 
 

 

Trayectoria 11: ADAPTAR EXPEDIENTES EN PAPEL E INFORMÁTICOS A LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

Durante el ejercicio 2018 se han intensificado los trabajos de adaptación a la normativa 

existente en materia de protección de datos en coordinación con la empresa externa de 

auditoría ATG. 

 

Cerramos el ejercicio anterior, 2017, con la primera fase realizada (fase de auditoría, 

realización del informe de situación definitivo, inicio de elaboración del documento y 

anexos de seguridad, alta de nuevos ficheros y adaptación de algunos modelos) pero 

es cierto que a lo largo de 2018 se ha realizado el grueso de dicha adaptación, 

unida al cambio de legislación en esta materia. 

 

Ya éramos conocedores de que con la entrada en vigor en mayo de 2018 del 

Reglamento UE gran parte del trabajo realizado se tendría que rehacer o adaptar, y así 

se ha hecho a lo largo del ejercicio, pero lo realizado ha sido necesario de cara a evitar 

inspecciones retroactivas y poder acreditar los avances de cara a “demostrar diligencia 

en la seguridad”. 

 

Los principales logros o hitos destacables a lo largo del ejercicio 2018 han sido: 

- La comunicación continua con la empresa de auditoría externa mediante 

multitud de emails, llamadas, dos videoconferencias con el auditor de 

protección de datos y dos visitas presenciales del Delegado de Protección de 

Datos a nuestra sede. 

- Elaboración del documento de seguridad más sus 12 anexos y alta de 5 

nuevos ficheros. 
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- Designación del responsable de Seguridad. 

- Firma del contratos 12.2 con la totalidad de los proveedores. 

- Solventar el 90% de las deficiencias encontradas en el informe de auditoría. 

- Establecer el protocolo de comunicación de incidencias. 

- Elaborar y comenzar a tener en cuenta el cuadro de plazos de destrucción de 

las diferentes categorías de datos. 

- Revisión de consentimientos en la captación de datos. Adecuar los nuevos 

contratos del servicio de ABP. 

- Adecuar otros formularios; como los relativos a personal laboral y 

colaborador, modelos utilizados para las entrevistas de trabajo y recepción 

de CV de candidatos y adecuar el aviso legal de la página Web corporativa. 

 

Y en general, como acciones específicas y concretas que afectan a esta línea de 

actividad, se han implementado todas las recomendaciones de seguridad e 

indicaciones en cuanto a gestión operativa en referencia a los expedientes y 

contratos de ABP  

 

Trayectoria 12: DAR CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DEL ARCHIVO, TANTO A NIVEL 

FÍSICO COMO DIGITAL. 

A lo largo de 2018 se han continuado las tareas de archivo en papel y digital, dando 

gestión de archivo a todos los documentos relacionados con los 1.819 usuarios de 

ABP, trabajando con un gran volumen de documentos; cumpliendo además las 

recomendaciones en materia de Protección de Datos. Se ha dado gran importancia a 

esta tarea por ser facilitadora de la gestión contable y manejo y búsqueda de 

documentación de forma ágil y eficiente de todo el trabajo de Administración de 

bienes de pacientes. 
 

− A nivel de archivo físico se realizan tareas de escaneo, codificado y archivado de 

toda la documentación nueva generada. 

− A partir de finales del ejercicio 2018 se ha puesto especial  atención a en la 

organización de expedientes históricos, realizando en la sede de la fundación la 

revisión y organización de más de 400 expedientes.  

− A nivel de archivo digital se realizan también tareas de escaneo, codificado y 

archivado, con el objetivo que el archivo digital sea fiel reflejo del archivo físico. 

− Con motivo de la adaptación a la nueva normativa en materia de protección de 

datos, se ha trabajado intensamente, en coordinación con los centros en los que 

tenemos actividad de administración de bienes de pacientes, en labores de 

archivo; para recopilar la documentación a adaptar y organizar los nuevos 

modelos y documentación generada. 

 

Trayectoria 13: CONTINUAR LA ADAPTACIÓN A LA LEY 39/2015, DE 1 DE 

OCTUBRE 2016, DE LA OBLIGACIÓN DE LAS FUNDACIONES A PRESENTAR LOS 

DOCUMENTOS PERTINENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

La trasformación digital de algunas administraciones públicas, que comenzó de forma 

progresiva desde 2015-2016, comienza a ser una realidad.  
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-El Plan de actuación 2018 y la Memoria económica 2017 se han presentado a través 

de la aplicación de la Web del Ministerio de Cultura y Deporte (traslado de la 

aplicación antes dependiente de Educación y Ciencia), gestionándose también  las 

comunicaciones relativas a dichas presentaciones a través de este medio. 

 

A lo largo de 2018 hemos logrado establecer completamente y de forma efectiva la 

comunicación por medios electrónicos con las administraciones públicas, 

utilizando multitud de nuevas plataformas, sedes electrónicas y buzones que nos 

afectan: 

- Plataformas para el Sistema de Gestión de Subvenciones (SIGES) 

relacionadas con las ayudas a cargo del IRPF, dependiente del  Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

- Ventanilla del Ciudadano de la Junta de Castilla y León, a nivel 

autonómico para la gestión de subvenciones con el ECYL. 

- Otras sedes autonómicas, como la Sede electrónica de la Xunta de 

Galicia, para el trámite de inscripción en el Registro de Entidades sociales de 

Galicia. 

- Carpeta ciudadana del Gobierno de España –buzón 060- en la recepción 

de comunicaciones globales a nivel estatal. Esta carpeta sigue avanzando 

también en la integración global de comunicaciones de otros medios. 

- Sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, a nivel local para 

descarga de certificados y gestiones individuales. 

- Sede electrónica de la Agencia Tributaria AEAT para todo el trámite de 

impuestos y descarga de certificado de entidad sin ánimo de lucro...etc. 

- Sede electrónica de la Seguridad Social, para gestiones individuales y 

descarga de otros certificados. 

- Sede Judicial y Lexnet Justicia, para continuar las gestiones en la 

autorización de uso y alta para el envío de comunicaciones Jurídicas. 

 

Otras actuaciones realizadas y también, en cierta medida, relacionadas con la 

referenciada legislación han sido: 

- Realización del informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de 

conducta sobre inversiones financieras temporales, aprobados en desarrollo 

de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 

- Inclusión de forma expresa, en el certificado de aprobación de cuentas 

anuales, de la forma de aplicación del excedente del ejercicio, en lugar de 

hacer referencia a la correspondiente nota de la memoria. 

- Renovación del código LEI para el ejercicio 2018 de la Fundación María 

Josefa Recio, Código global alfanumérico de 20 caracteres, único  y 

permanente, basado en el estándar internacional ISO 17442. Obligatorio 

según normativa europea que Identifica a las personas jurídicas que son 

parte en transacciones financieras cumpliendo con los requisitos de 

información en los mercados financieros. Solicitado en el Colegio del 
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Registro Mercantil, tiene coste de emisión inicial, validez de un año y coste 

de renovación anual. 

3.2 ACTIVIDAD: TUTELAS  

 

3.2.1. OBJETIVOS  

Impulsar y promocionar la actividad de Tutelas con el fin de que se reconozca la 

Fundación María Josefa Recio como Institución de referencia en esta actividad. 

Continuar el proceso de mejora de la eficiencia en la gestión administrativa, financiera, en 

el ámbito social y en la comunicación con los centros asistenciales, familiares, etc. 

 

3.2.2. TRAYECTORIAS 

La Fundación durante el año 2018 ha asumido las tutelas, curatelas y administraciones 

judiciales de personas con discapacidad y enfermedad mental, que estaban en proceso de 

incapacitación y que, bien a petición de los familiares o bien por la ausencia de estos, el 

juez correspondiente desde los Juzgados de Familia, ha determinado que la mejor opción 

es que como institución tutelar sea la Fundación la que se haga responsable de los 

mismos.  

En la actualidad tenemos 202 tutelas. 

 

Trayectoria 1: CONTINUAR LA ATENCIÓN INTEGRAL  DEL TUTELADO, 

CUMPLIENDO CON LOS DEBERES COMO ENTIDAD TUTELAR. 

 

Objetivos conseguidos a lo largo de 2018 en las distintas áreas: 

A) En el ámbito social:  

Se sigue trabajando desde este área realizando un seguimiento continuado de los 

tutelados, estableciendo una relación directa y de confianza con los mismos, donde se 

trata de que vean las oficinas de la FMJR como un sitio de referencia, pautando las 

visitas de carácter semanal, quincenal o mensual dependiendo de las circunstancias y 

disponibilidad de éstos, teniendo en cuenta su lugar de residencia, a nivel individual y 

llevando a cabo la realización de las gestiones y actividades oportunas ante las 

necesidades que se puedan presentar, e intentar dar respuesta a la solución más 

apropiada en cada caso, en coordinación con los diferentes recursos y agentes de 

intervención (centros ocupacionales, actividades de ocio, gestión administrativa, de 

vivienda etc.). 

 

El personal de FMJR a lo largo de 2018 continúa siendo un referente de ayuda para 

el tutelado; intensificando como línea principal de trabajo, desde un punto de vista 

integral, conociendo todo el conjunto de derechos, obligaciones, virtudes y carencias 

que tiene la persona en las diferentes esferas de su vida: personal, profesional, familiar, 

sanitaria, económica y jurídica, tratando de dar respuesta, mediante una planificación 

de intervenciones necesarias a corto, medio y largo plazo, para garantizar una 

calidad de vida digna al incapaz, e intentado anticiparse a las necesidades que puedan 

demandarse en momentos concretos y puntuales. 
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Durante el año 2018, se realizan funciones concretas, que se pueden listar de la 

siguiente manera: 
 

- Elaboración de plan de intervención, de gestiones y trámites a realizar una vez 

aceptada la tutela, de una forma a corto, medio y largo plazo, según las cambiantes 

circunstancias sociales y las necesidades que puedan ir surgiendo. En el año 2018 se 

han realizado 202 planes de intervenciones. 

 

- Realización de seguimientos: desde la línea de intervención social se puedan 

realizar visitas a domicilio salvo en casos extremos y complejos (donde se estudiaría 

que tipo de intervención realizar) como en casos en los que las personas tienen una 

movilidad restringida y no pueden acudir a la Fundación, donde solo puede realizar el 

seguimiento vía telefónica, y con determinadas patologías y/o enfermedades, tampoco 

es factible. En estos casos se han realizado 28 intervenciones durante el ejercicio 2018 

 

- Recoger periódicamente toda la información relativa al incapaz, materializada 

en documentación tanto a nivel físico, como digital, para mantenerla actualizada en el 

tiempo y poder informar minuciosamente a los Organismos competentes sobre la 

situación exigida en cada momento, tanto a nivel médico, social, psicológico, 

económico, personal y jurídico, donde se han realizado más de 500 informes 

solicitados. 

 

- Trabajar concretamente en la patología de la enfermedad mental, donde los 

tutelados deben cobrar conciencia de la importancia de seguir su tratamiento 

farmacológico y la rehabilitación del trabajar los hábitos y conductas, donde les supone 

el esfuerzo de la  implicación personal en todas las cuestiones básicas relativas al 

desarrollo de su día a día específico, trabajando con ellos mediante el mantenimiento y 

constancia de realizar reuniones periódicas con los que no se encuentran 

institucionalizados en algún tipo de recurso asistencial. 

 

- Realización de los 73 Inventarios, 129 Rendiciones de Cuentas y 10 

Rendiciones de Cuentas Finales, con perspectiva de realizar la planificación y revisión 

de las gestiones pendientes y actividades a desarrollar. 

 

- Gestión de todas aquellas ayudas o prestaciones que tengan derecho a percibir 

(Pensiones No Contributivas por Invalidez o Jubilación, Prestaciones Familiares por Hijo 

a Cargo, Pensión de Orfandad u Orfandad Absoluta, Pensión de Viudedad, Renta 

Básica, Ayuda a la Integración Social y Familiar, Pensiones del extranjero etc.) y control 

y supervisión de las mismas. Se han revisado y cambiado de titularidad en los casos 

requeridos de 104 pensiones y/o prestaciones económicas. 

 

- Supervisión de las Ayudas de Plazas Concertadas en recursos residenciales, 

ayudas con el fin de comprobar que el importe concedido es el correcto, y control de 
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las tarifas establecidas, por la ocupación de dichas plazas. Donde en el año 2018 se han 

revisado más de 120 plazas concertadas. 

 

- Mantenimiento de entrevistas periódicas con aquellos familiares que 

permanecen en contacto con los usuarios, para intercambiar información de manera 

bidireccional para intentar mejorar en aspectos relativos y directos al incapaz, donde 

los datos de carácter confidencial siempre se mantienen al margen. La Fundación 

durante 2018, ha mantenido 40 entrevistas en las oficinas de la Fundación María Josefa 

Recio. 

- Se ha seguido prestando una especial atención, el trabajar el sentimiento de la 

soledad (no sentirse solos) en fechas señaladas (vacaciones, navidades, día de 

cumpleaños), invitándoles personalmente o por teléfono, entregándoles un regalo 

acorde a sus posibilidades. Cada tutelado ha recibido tanto en su cumpleaños como en 

el periodo de fiestas navideñas su detalle, sumando un total de 400 regalos en 2018. 

 

- Se ha realizado una chocolatada en la sede, como fiesta de despedida del 

año para celebrar las fiestas Navideñas con nuestros tutelados de Valladolid en 2018, 

una comida de bienvenida al verano, en un restaurante, en el mes de julio, para 

celebrar el inicio del periodo estival; y cuatro fiestas (una por trimestre) para celebrar 

los cumpleaños correspondientes de nuestros tutelados en Valladolid.  

 

- A lo largo del año 2018 se han visitado también a los tutelados residentes en 

Centros de Hermanas Hospitalarias, para convivir con ellos un rato y entregarles algún 

obsequio en nombre de la Fundación. Los centros visitados fueron: Santander, Málaga, 

Granada, Burgos, Elizondo y Mondragón, donde todos los centros fueron visitados en 

dos ocasiones excepto Betanzos, Elizondo y Mondragón que fue en una ocasión. 

 

- Administrar las situaciones de carácter urgente en relación a 

acompañamientos en visitas médicas, ingresos hospitalarios, cuidados especiales, 

contratación de servicios, selección de empresas prestadoras de estos servicios,  donde 

podemos materializar 60 acciones concretas para resolver estas urgencias en 2018. 

 

- Gestión de todas las actuaciones necesarias para el sepelio, en caso de 

fallecimiento. Siguiendo los procedimientos anteriormente explicados, se han realizado 

unas 50 gestiones para atender a los servicios funerarios de las 10 personas que han 

fallecido a lo largo del año 2018. 

 

- Coordinación con recursos sociales y sanitarios (CEAS, EPAP, Servicios 

Sociales, Centros de Salud y Salud Mental, Hospitales, Centros residenciales, talleres 

ocupacionales, laborales, servicios de ocio, etc.). Durante el ejercicio 2018 se han 

realizado 130 intervenciones. 

 

- Realización de los trámites para obtención de la documentación necesaria y 

que esté actualizada en tiempo y forma (DNI, Pasaporte, Tarjetas de Residencia, 
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Certificado de Minusvalía, Valoraciones de Dependencia, Tarjetas de Transporte, TIS,...) 

siempre que no puedan hacerlo por ellos mismos, lo realiza la Fundación y las personas 

que tienen un cierto grado de autonomía y comprensión se les asesora con  el fin de 

continuar fomentando su autonomía, donde se les ayuda y prepara documentación, y 

se les informa de a qué Administraciones Públicas deben acudir, para resolver el 

trámite necesario. En este sentido la Fundación ha realizado unas 380 gestiones, para 

mantener todos los documentos actualizados. 

 

B) En el ámbito económico-administrativo:  

Durante el ejercicio 2018 por parte de la Fundación María Josefa Recio se ha realizado 

un especial hincapié en este sentido sobre los aspectos económicos y administrativos 

de cada tutelado, considerándolo como un ámbito clave a la hora de gestionar el día a 

día de los usuarios.  

 

Se realizan las siguientes gestiones de ámbito económico y patrimonial: 

 

- Desde la Fundación y una vez realizado el plan de actuación nos ponemos en 

contacto con las Entidades Bancarias de donde son clientes los usuarios, al objeto de 

informarles sobre las nuevas circunstancias de la situación de incapacidad del titular, la 

inclusión de los apoderados y la propia Fundación, donde figuraran en los productos 

bancarios en calidad de autorizados, con el fin de poder realizar las actuaciones 

oportunas o correspondientes sobre los productos bancarios que compongan la parte 

líquida del patrimonio del incapaz. Dichas actuaciones pueden ir desde la autorización 

a disponer de cierta cantidad semanal o mensual, autorizar a una persona en concreto. 

Dichas autorizaciones se realizan por escrito con el objeto de que quede constancia de 

dicha actuación. Así mismo existen disposiciones de la cuenta que se realizan de 

manera puntual, con el objeto de cubrir gastos extraordinarios, que requieren cada 

disposición de una autorización concreta. Se han materializado 150 gestiones en 2018. 

 

- Se estudia una pauta de gastos coherente con los ingresos y gastos fijos que 

tiene, donde se les realiza y gestiona los correspondientes pagos e ingresos, 

entregándoles el dinero de bolsillo con la pauta establecida (habitualmente carácter 

semanal o mensual), donde se pide la justificación de dichos gastos. En este sentido se 

han realizado aproximadamente 350 gestiones en 2018. 

 

- Hay algunos casos que habiendo estudiado la capacidad y autonomía del 

incapaz, se realiza una autorización bancaria periódica, en la entidad bancaria 

competente, donde pueden acudir ellos mismo a sacar el dinero, fomentando la 

autonomía y responsabilidad de su dinero de bolsillo, y mostrando un acto de 

confianza sobre el tutelado. 

 

- Dependiendo de las circunstancias de cada tutelado, la Fundación realiza un 

estudio de investigación sobre los bienes de los que son titulares los incapaces (a 

través del Registro de la Propiedad y el Catastro), y poder gestionar, bajo autorización 
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judicial en muchos de los casos donde en 2018 se han realizado 6 solicitudes de 

autorizaciones a los Juzgados competentes, para buscar la mayor rentabilidad de 

dichos recursos en beneficio del incapaz, como por ejemplo: Gestión de inmuebles 

Rústicos y Urbanos, Gestión Hipotecaria, Gestión de Ventas, gestión de alquileres de 

tierras, pisos, garajes,… donde este año se han realizado 4 gestiones al respecto, obras 

estructurales en edificios y, arreglos y reformas en viviendas, relación con comunidades 

de vecinos, donde se ha tenido que gestionar ciertos pagos por derramas o incidencias 

que hayan podido surgir, realizando 10 gestiones en el año 2018, gestionar de venta de 

vehículos, donde en 2018 se han realizado 2 gestiones, gestionar servicios de ayuda a 

domicilio a través de empresas con personal cualificado del cuidado del perfil de estas 

personas, este año se han realizado 16 tareas en este aspecto. 

A su vez se ha realizado la gestión de todo el proceso de 26 aceptaciones de Herencia, 

70 Declaraciones de la Renta y Patrimonio de los tutelados con sus correspondientes 

gestiones de impuestos. 

 

- Se buscan opciones de inversión rentables, en caso de que los tutelados 

tengan patrimonio líquido, donde la línea que la Fundación ha tenido y continúa 

manteniendo es un criterio conservador, donde no se pone en riesgo dicho 

patrimonio. 

 

Otras actividades que se desarrollan en este ámbito son las siguientes: 

- Gestiones personales y datos de la situación de cada usuario, en el 

momento de aceptación de cargo, para la realización del inventario inicial, y de un 

primer plan de actuación. En el inventario de bienes informamos al Juzgado de la 

situación económica, ingresos, gastos, cuentas bancarias que posee el usuario, titulares 

de las mismas y el saldo, donde informamos de los bienes inscritos en el Registro de la 

Propiedad y Catastro. Durante el ejercicio 2018 se han realizado 240 gestiones, 

solicitudes de notas simples sobre titularidad de inmuebles, solicitudes de certificados 

catastrales e inscripciones de aceptaciones de herencia,  fiscalización de órdenes de 

gasto necesarias para gestionar los pagos y cobros diarios de cada usuario. 

- Rastreo de nuevas cuentas bancarias a nombre de usuario y la 

correspondiente ampliación de Inventario, informando al correspondiente Juzgado de 

dicha información, donde se han realizado 8 gestiones durante el año. 

- Gestiones externas: cualquier gestión en distintos organismos: Hacienda, 

INSS, correos, notarias, asesoría, donde se han realizado en 2018, 360 comunicaciones, 

gestiones, tramitaciones al respecto. 

 

Fundación Maria Josefa Recio tiene como prioridad respetar en lo posible la elección 

de Entidad bancaria que los usuarios realizaron en su día al aperturar el producto. 

 

C) En el ámbito jurídico. 

Desde el ámbito jurídico se trata de representar a nuestros tutelados en los diferentes 

casos judiciales realizando las gestiones y/o acciones legales en defensa de los 

derechos en intereses de los tutelados, dando una máxima prioridad a la presentación 
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de las Rendiciones Anuales 129, Rendiciones Finales 10 presentadas o  73 Inventarios 

Iniciales que se han presentado durante el año 2018) y por otra parte el resto de 

procedimientos que puedan ir surgiendo en las circunstancias de cada una de las 

personas que representamos como: 

- Actuaciones en los Procedimientos sobre Capacidad, Tutela y Administración 

Judicial, así como en otras piezas que pudieran abrirse para acordar Medidas 

Cautelares de protección personal y/o patrimonial, 73 tramitadas durante 2018,  

 

- Solicitud de autorizaciones judiciales necesarias (de ingreso en centro, venta de 

inmueble, alquiler, aceptación de herencia, solicitud de préstamos, establecimiento de 

demanda, etc.) 6 gestiones realizadas durante el ejercicio 2018. 

 

- Actuación en los procedimientos penales civiles o administrativos relativos a los 

usuarios, 7 gestiones a señalar en 2018. 

 

- Asesoramiento e información a familiares y organizaciones públicos y privados 

en aquellas cuestiones jurídicas que pudieran suscitarse en el ejercicio de los cargos 

tutelares. El número de actuaciones en 2018 de gestiones en referencia a este punto 

han sido de 35. 

 

- Gestión, en su caso, de las solicitudes de Justicia Gratuita en los procedimientos 

judiciales particulares de los usuarios. Durante 2018 en 3 ocasiones ha habido que 

realizar los trámites oportunos para conseguir abogado de oficio. 

 

- Escritos de diversas casuísticas a los Juzgados, donde aproximadamente se han 

realizado unos 700 escritos durante 2018. 

 

D) Gestiones de ámbito general:  
 

Además de las áreas anteriormente descritas, para un correcto funcionamiento interno 

de la Fundación, se debe tener en cuenta para una correcta gestión interna de la 

Fundación (personal, suministros, comunicaciones...), apoyo administrativo a dirección y 

el apoyo en la elaboración y modificación de todas aquellas tareas y elementos que 

puedan facilitar el desarrollo del trabajo al resto de áreas, se desarrollan las siguientes 

tareas: Control y gestión de entradas y salidas de documentación, unas 5.200 llamadas 

atendidas en 2018, apoyo administrativo a Dirección, gestión de la base de Datos 

Tutelar donde se han codificado 4.500 archivos en 2018, junto al mismo número de 

gestión del archivo digital de expedientes, mantenimiento informático básico, control 

de copias de seguridad. Control, gestión y diseño de correos y página Web y control de 

gestión de suministros. 

 

Desde la Fundación se da asesoramiento e información a familiares y organizaciones 

públicas y privadas, en aquellas cuestiones que pudieran suscitarse en los 

Procedimientos sobre Capacidad así como en el ejercicio de los cargos tutelares. 

Durante el ejercicio 2018 se ha desarrollado 40 asesoramientos de esta tipología. 
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Trayectoria 2: SEGUIR FOMENTANDO LA FIGURA DE FAMILIA DE LA FUNDACIÓN 

EN EL TUTELADO. 

 

Durante el año 2018 se continúa fomentando la idea de que los tutelados vean las 

oficinas de la FMJR como un sitio de referencia donde acudir, mediante: 

 

- La figura del referente tutelar y del auxiliar de tutela; además, la incorporación en 

junio 2018 de un segundo trabajador social ha permitido organizar las tutelas entre los 

dos referentes tutelares, logrando un mayor seguimiento y favoreciendo las relaciones 

de confianza. Ambos referentes tutelares han tenido, semanalmente, de forma habitual 

la media de 9 reuniones o intervenciones de atención social directa con sus tutelados 

de referencia dando lugar a más de 300 actuaciones realizadas en 2018. 

 

- Favorecer relaciones de confianza mediante: visitas a los centros donde viven (media 

de 1/mensual), llamadas telefónicas (mínimo 1/mensual), felicitaciones en fechas 

especiales, etc.,... donde se han realizado en 2018 más de 400 actuaciones en este 

punto. 

 

- Mantener las oficinas de FMJR cómo lugar de encuentro, ofreciendo un espacio 

físico, seguro y ambiente cordial, donde acudir de manera frecuente a reuniones con su 

referente tutelar, acudir en ocasiones especiales propias (cumpleaños)  y también 

ocasiones organizadas globalmente (Navidad, verano...) Se ha insistido y trabajado en 

proporcionar calidez a sus visitas, saludándoles el resto de miembros del equipo 

cuando vienen y preocupándonos de forma integral sobre sus temas cotidianos. En 

relación a este punto a lo largo de 2018 se han registrado una media de 18 visitas 

semanales a nuestras oficinas. 

 

- Se realizan visitas a otros centros, donde se ha seguido una media de dos visitas 

anuales a los centros de fuera de la provincia de Valladolid para visitar a los tutelados, 

y también conocer a las nuevas tutelas que se han incorporado este año 2018, en el 

Centro de Málaga de Hermanas Hospitalarias, y en los diferentes recursos residenciales 

en los que residen habitualmente los tutelados pertenecientes a Valladolid 2, donde 3 

tutelas concretamente residen en el Centro Hospitalario Padre Menni de Valladolid. 

 

-Se han establecido mecanismos de comunicación y seguimientos de los tutelados 

que residen fuera, coordinándonos el personal de los centros con el personal de 

Fundación, para poder realizar los seguimientos vía telefónica o a través de Video-

llamadas, como por ejemplo: 

 

El Centro Pai Menni de Betanzos realizan nuestra tuteladas una llamada telefónica 

cada una de ellas todos los primeros viernes del mes, y en alguna ocasión nos vemos 

a través de video llamada. 
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En Granada en la Fundación Purísima Concepción, se ha establecido el mecanismo de 

cada 15 días desde la Fundación se les llama vía telefónica coincidiendo que sea 

viernes, y 15 días después se realiza una videoconferencia con los tutelados. 

 

Con los centros de Santander y Málaga, la persona que trabaja de Fundación en estos 

centros, realizan al mes un seguimiento a todos los tutelados que residen de allí, 

donde elaboran un informe con dichos seguimientos de la visita realizada, y lo hacen 

llegar a la referente tutelar de la Sede Principal de la Fundación. 

 

Con el resto de centros una vez mensual o quincenal se establece contacto con los 

tutelados a través de llamada telefónica. 

A partir del inicio del voluntariado en Fundación Maria Josefa Recio, se ha utilizado 

dicho servicio para reforzar y completar la figura de familia por parte de la fundación, 

integrando a las voluntarias en las actividades y visitas oportunas. 

 

Trayectoria 3: AUMENTAR LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS QUE FORMAN 

PARTE DE LA VIDA DIARIA DEL TUTELADO. 

En referencia al trabajo coordinado con personal de otros centros o instituciones, en el 

año 2018 se continúa el contacto fluido y trabajo conjunto coordinado, y 

favoreciendo las diferentes vías de comunicación, con personal de administración, 

trabajo social, asistencial y de secretaría de los centros donde residen los tutelados 

para poder lograr, mediante dicha sinergia, un trabajo efectivo en los temas 

relacionados con los mismos. Se mantienen reuniones periódicas y contacto vía 

telefónica (semanalmente) y/o correo electrónico (diariamente según la 

demanda), con el fin de dar respuesta a la mayor brevedad posible ante necesidades 

que demanden en referencia a nuestros tutelados. 

 

En esta línea se han mantenido, como media, dos visitas al mes a otros centros/pisos; 

una reunión mensual con trabajadores sociales de otros centros, se han realizado 372 

comunicaciones sobre el estado de tutelados a Gerencia de Servicios Sociales y 

Seguridad Social y se han realizado 8 gestiones vinculadas al servicio sanitario 

gestionado por MUFACE e ISFAS. 

 

-En referencia al apoyo a las familias en la mejora de la convivencia, durante 2018 se ha 

dado apoyo y asesoramiento a  40 nuevas familias, mediante reuniones y entrevistas; 

tanto en las oficinas de FMJR como telefónicamente; y son más de otras 50, las familias 

que mantienen contacto habitual con personal de la fundación.  

 

Trayectoria 4: CONTINUAR TRABAJANDO PARA QUE LOS TUTELADOS TENGAN 

LA MÁXIMA CALIDAD DE VIDA, EN TODOS LOS ÁMBITOS QUE ABARCAN A SU 

PERSONA. 

Desde FMJR se toman medidas encaminadas a evitar que se vulneren los derechos 

de los tutelados, interviniendo directamente o aconsejando y asesorando 

integralmente al tutelado para poder afrontar ciertas situaciones. Además de realizar el 
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100% de los trámites que han sido necesarios en temas habituales (gestión de sus 

obligaciones económicas y tributarias, trámites de pensiones y ayudas sociales.. en el 

2018 se ha asesorado legalmente a tutelados en otros temas menos habituales, como 3 

solicitudes de justicia gratuita para conseguir abogado de oficio. 

 

-En la línea de promover la integración en su entorno evitando su aislamiento, se ha 

gestionado su participación en 23 talleres ocupacionales, 12 cursos de formación, 95 

actividades lúdico deportivas, excursiones,…etc. Lo que ha supuesto, durante 2018, 

alrededor de más de 130 gestiones de intervención realizadas en esta línea. 

-En relación a personalizar las necesidades individuales del tutelados: estudios 

sentencias de incapacidad, acompañamientos médicos, de ocio, compras, planes de 

ingresos y gastos,… donde se han estudiado 800 actuaciones y gestionado para dar 

respuesta ante la necesidad planteada en 2018. 

 

-En cuanto a potenciar su autodeterminación y vida independiente: durante el 

ejercicio 2018, se ha puesto especial sensibilidad a hacerles partícipes en la toma de 

decisiones que afectan a su vida y facilitarles su autodeterminación y autonomía, 

mediante un modo de hacer lo menos invasivo posible.  

 

Algunos de estos aspectos se han comenzado a reforzar también con algunas 

actividades del voluntariado, sobre todo en lo referente a la realización de actividades 

de ocio y el refuerzo de su autoestima, en su participación en grupos entre iguales. 

 

-Debido a la idiosincrasia del servicio de tutela, se han realizado tareas de otros 

muchos tipos, como, por ejemplo, desde acompañamientos y seguimientos en algún 

aspecto muy concreto en lo relativo a su salud, gestiones patrimoniales muy específicas 

e incluso el asesoramiento legal y judicial pertinente en algún caso que ha sido 

necesario. 

 

Trayectoria 5: PROSEGUIR COLABORANDO Y PROMOVIENDO LOS CAMBIOS Y 

ADAPTACIONES QUE SEAN NECESARIAS DESDE LA FUNDACIÓN. 

Durante el ejercicio 2018 se continúa también colaborando en los temas que se nos 

requiere. Algunos temas en los que somos requeridos son, por ejemplo: 

 

- Área de Organización: Respuesta antes la petición de envío de las cinco últimas 

memorias de la Fundación. 

- Área de Seguros: cumplimentar en marzo 2018 el cuestionario Dual Data y 

realización por parte de la coordinadora de la Fundación de una formación 

online en materia de seguros. 

- Área de Calidad: a finales de mayo de 2018 se trabaja con el responsable 

provincial en éste área sobre el procedimiento de alianzas y acuerdos IT-PROV-

F2-01 16/05/2018. 

- Área de Proyectos y Subvenciones: Se ha interactuado con éste área en 

relación a la información sobre nuevas convocatorias a proyectos y realización  
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de las existentes. 

- Área de Comunicación: Varias peticiones atendidas en la línea de incluirnos en 

las acciones globales de comunicación a nivel de Hermanas Hospitalarias 

España. 

- Relacionado con la directriz de “Maximizar sinergias entre las fundaciones 

tutelares de HH de España”: Durante el presente ejercicio se continúa con la 

cordialidad y sinergias entre las fundaciones tutelares existentes. Muestra de 

ello es la asistencia el 12 y 13 de abril en Madrid, de la coordinadora de la 

fundación en las VI Congreso de la Revista Informaciones Psiquiátricas y 

colaboración en los aspectos en los que se nos ha requerido debido a la 

experiencia como organizadores de dichas jornadas en ejercicios anteriores. 

A lo largo del presente ejercicio, se trabaja también en coordinación con la asesoría 

jurídica provincial, resultando dos nuevos “poderes a pleitos”  

 

Durante 2018 recibimos por parte del Ministerio de Justicia las inscripciones y registro 

del cambio de patronato y modificación de poder general que teníamos 

pendientes de 2017, recibiendo los apoderamientos y la escritura de elevación a 

público de acuerdos fundacionales con el sello de dicho Ministerio, registro que se ha 

demorado casi un año, produciendo que se junten con nuevas modificaciones que 

se narran a continuación. 

 

El 23/03/2018 se modifica el poder general de apoderados y delegados de la 

fundación, entre otras cosas, facilita la operativa en relación a tutelas. Estos poderes 

son recibidos con la inscripción y registro del Ministerio de Justicia el 21 de 

diciembre de 2018. 

 

El 20/06/2018 el Ministerio de Justicia procede a la inscripción del poder general 

y el cambio de Patronato realizado en el ejercicio anterior. Esta inscripción se ha 

demorado 9 meses desde su firma ante Notario, lo que ha ocasionado retrasos y 

problemas para las nuevas incorporaciones y sistema de firma en algunas entidades 

bancarias 

El cambio de Patronato se había firmado ante Notario y elevado a público el 30 de 

junio de 2017, pero la sobrecarga de trabajo en el Registro del Notariado del Ministerio 

de Justicia, ha hecho también que su inscripción se haya demorado un año. 

Recordemos que de este cambio había resultado un Patronato plural que abarca 

especialización en temas tanto económicos como jurídicos y sociales; se había 

aumentado el número de patronos a un total de siete personas. 

Los poderes de las cuentas bancarias operativas de temas generales de Fundación 

se mantienen con el último cambio de 2017. 

 

Trayectoria 6: SEGUIR ASUMIENDO TUTELAS DE PERSONAS USUARIAS DE 

CENTROS HH.  

En referencia a asumir nuevas tutelas de Granada, tras las gestiones realizadas en el 

ejercicio2017, se inició el año 2018 con 3 tutelas: 
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- Durante 2018 se mantienen quincenalmente llamadas y videoconferencias con los 

tutelados y una gestión normalizada con sus referentes en el centro. 

 

El 20 de abril de 2018, se aceptan dos tutelas en este centro, el 23 de mayo se acepta 

una tutela más,  y el 14 de noviembre de 2018 se acepta el cargo de las dos últimas 

tutelas, que se habían demorado excepcionalmente por la recepción errónea de la 

documentación de los procedimientos en Madrid, al encontrarse allí el domicilio fiscal, 

en vez de en Valladolid. El 14 de noviembre de 2018, se aceptan las dos últimas tutelas 

pendientes, y se finaliza el ejercicio 2018 con la totalidad de las antiguas tutelas 

dependientes de la Superiora de Granada traspasadas. 

 

En referencia a asumir nuevas tutelas de Málaga, tras los avances y gestiones 

realizados en 2017, durante 2018 se comienzan a recibir a través de exhortos al 

Juzgado de Valladolid, las propuestas para ir asumiendo tutelas transferidas desde la 

Fundación Malagueña de tutelas. 

 

-En febrero de 2018 la coordinadora y secretaria de la fundación mantienen varias 

reuniones con con D. H. M., Juez y Dª E., Letrada de Málaga y con la fundac. MDT. 

Todos dan su conformidad de realizar el proceso de aceptar tutelas.  

 

En el caso del Centro Ac., Tenerife, a lo largo del ejercicio 2018, en varias ocasiones 

se facilita asesoramiento telefónico sobre el procedimiento de incapacidad y tutela a 

varias familias interesadas. 

 

Trayectoria 7: ASUMIR NUEVAS TUTELAS DE PERSONAS NO ASISTIDAS EN 

CENTROS HOSP. e INCLUSO NO INSTITUCIONALIZADAS.  

Continuando línea de actuación de estos últimos años, la Fundación ha seguido 

elaborando informes de pre-valoración de tutela detallados, a partir de la 

documentación facilitada por el Juzgado competente, y/o colaboradores como las 

propias familias, profesionales que trabajan en diferentes recursos que puedan estar 

asistiendo a las personas valoradas. 

En el año 2018 se han analizado por parte de FMJR 88 casos, de los cuales 20 eran 

personas sin institucionalizar como posibles tutelados de FMJR. 

Se ha aceptado el cargo de 73 personas, de las cuales, 20 de ellas reside en su 

propio domicilio sin institucionalizar. 

En esta trayectoria, cabe destacar el gran logro que ha sido asumir nuevas tutelas 

desde FASTCYL. El desarrollo de las tareas realizadas por parte de la Fundación 

María Josefa Recio se orienta según las bases del convenio de colaboración firmado. 

 

Trayectoria 8: SEGUIR MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 

Durante el ejercicio 2018, se ha continuado aplicando el plan de comunicación interna 

elaborado. 
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- Se realizan quincenalmente reuniones con la asesoría jurídica. 

- El personal de sede central de Fundación, además de mantener comunicación 

fluida constante, suele reunirse semanalmente a lo largo del ejercicio 2018. 

- Se ha cuidado con especial atención el trato y relación con el personal laboral de 

Fundación ubicados en otros centros, realizando todo el apoyo solicitado de 

forma telefónica, videoconferencia y también presencial cuando ha sido necesario. 

A lo largo de 2018 se realizan20 visitas 8 centros. -Dos veces al año, como mínimo, 

se han realizado visitas a los centros que Fundación lleva la administración de 

bienes de Pacientes, manteniendo reuniones con el Equipo de Dirección de los 

Centros, Trabajo Social, encargadas… y realizando las visitas correspondientes.  

 

También, y de forma constante, en la línea de “Apoyar de forma cercana y continua el 

trabajo del personal de la fundación en los centros por parte del personal de la 

estructura central”, y debido a sus más reciente incorporaciones, se ha mantenido 

durante todo el año 2018 la constancia de realizar una llamadas diarias a la 

administrativo de plantilla en Santander y a la de Málaga. 

 

En el mes de enero se realiza la evaluación por competencias de la trabajadora de 

Santander y se transforma su contrato en indefinido; y en este mismo mes, se da una 

formación sobre el programa informático  contable a la trabajadora de Málaga.  

- Las reuniones de Patronato continúan celebrándose según la periodicidad 

indicada en los Estatutos, dos veces al año para Plan de Actuación y Memoria de 

Actividades, y con carácter extraordinario si surge la necesidad. Durante el ejercicio 

2018 el Patronato se ha reunido en 3 ocasiones. 

- Como beneficio del perfil plural del Patronato actual, se ha contado con su 

experiencia en distintos ámbitos, tratando temas concretos de una manera más 

profesional y objetiva ya que se ha integrado su conocimiento de las distintas 

materias en las que cada uno es especialista. 

 

En la línea de mejora de la organización y comunicación interna, el 15 de mayo de 2018 

se realizó una jornada formativa y de convivencia a la que asistió todo el personal 

laboral, personal colaborador en otros centros, Patronato y equipo de gestión. 

Participaron 25 personas y concluyendo con una valoración muy positiva. 

 

Trayectoria 9: FOMENTAR LA PROYECCIÓN DE LA FUNDACIÓN. IMPULSAR Y 

PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD DE TUTELAS CON EL FIN DE QUE SE RECONOZCA 

LA FUNDACIÓN MARIA JOSEFA RECIO COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN 

ESTA ACTIVIDAD. 

Se ha continuado realizando diversas actualizaciones de la página Web, como plataforma 

de difusión de las actividades desempeñadas a posibles personas interesadas, familias, 

agentes interventores de otras entidades u organismos, etc… Se han publicado ocho 

noticias sobre las visitas y eventos realizados a lo largo del año, la memoria de actividades, 

celebraciones navideñas en la sede, visitas a los tutelados de otros centros, presentación 

de la Fundación actualizada y aspectos relativos a la actividad de voluntariado. 
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Durante 2018 se realizan campañas de comunicación dirigidas a grupos de interés:  

- Reuniones con otras fundaciones tutelares públicas. 

- Difusión de la actividad en los Juzgados de Betanzos y Málaga. Se ha presentado 

la actividad de la Fundación, como entidad independiente, a los fiscales de estos 

juzgados. 

- Se ha ofrecido a familiares y tutores información y orientación sobre el proceso 

de incapacitación, tutela e incluso sobre el proceso de remoción de tutela. A lo 

largo del ejercicio 2018 se han mantenido en esta línea, más de 50 citas 

informativas con familias. 

 

Se han continuado las actuaciones encaminadas a completar la inscripción de la 

fundación como entidad de carácter social en todas las CCAA. Recordar que en 

ejercicios anteriores ya se logró la inscripción en Castilla y León y Andalucía. 

 

Destaca también el convenio firmado en este ejercicio 2018, con FASTCYL, que supone 

un hecho significativo de las actuaciones y esfuerzos realizados en ejercicios anteriores y 

en cierto modo, el reconocimiento a la experiencia y confianza en el buen hacer de 

nuestra Fundación.  

 

A lo largo de 2018 se ha continuado realizando los cambios necesarios para adecuar 

contenidos y dominios a la nueva realidad de líneas de actividad de la fundación. Se 

siguen actualizando los modelos ofimáticos existentes y  las firmas de correo de Outlook 

con las nuevas direcciones. 

 

En los primeros meses de 2018 se continúan las acciones encaminadas a dar visibilidad 

a Fundación Maria Josefa Recio como son: 

- Conseguir el posicionamiento de la localización de la sede de la Fundación y 

los dos centros de trabajo de Santander y Málaga en Google Maps. 

- Actualización de los datos y fines de la Fundación Maria Josefa Recio en el 

buscador Web de fundaciones del Ministerio de Justicia. 

- Difusión de la actividad de voluntariado tutelar en Webs especializadas como 

hacesfalta.org y en la propia sede de la fundación, informando a siete 

candidatos interesados. 

 

Se sigue trabajando en el marco de la responsabilidad social corporativa, publicando 

la memoria anual de actividades en la página Web como muestra de transparencia, 

trabajando el buen gobierno a través de dirección y Patronato; la ética en la política de 

financiación, las necesidades y aspiraciones de los empleados y la gestión responsable de 

recursos. 

 

Durante todo el ejercicio se ha seguido también repartiendo y haciendo uso del tríptico 

informativo de la Fundación del cual existen ejemplares en la sede y en los distintos 

Centros donde tenemos presencia y se ha mantenido la costumbre anual de envío de 
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postales de felicitación navideña, enviando más de 500 felicitaciones en papel y 100 en 

formato digital. 

 

Trayectoria 10: PERFECCIONAR EL USO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE 

APLICACIÓN DE TUTELA. 

Durante el ejercicio 2018 todos los expedientes nuevos se rellenan al completo, 

maximizando el rendimiento de funciones de dicho programa. 

 

-Se continúa la actualización de expedientes anteriores a la implementación del 

programa, y de forma diaria, se sigue con la codificación de todos los documentos 

de los tutelados, según indica el esquema exigido por la configuración de la aplicación 

informática. Todos los documentos codificados se suben al programa y así se 

mantienen actualizados los expedientes de los tutelados (400-450 documentos 

mensuales). 
 

-Se anotan todas las visitas y llamadas (10-15 seguimientos diarios) que se realizan 

en cada uno de los expedientes, a través de la pestaña de seguimientos pudiendo 

determinar el tipo de seguimiento de la gestión realizada en referencia al tutelado 

correspondiente. 
 

-Se han realizado a través de esta herramienta multitud de informes, y ha sido 

facilitadora de gran parte de la realización de otros documentos, como pueden ser 

rendiciones de cuentas (129), rendiciones finales de cuentas (10) e inventarios (73), 

realizados durante el ejercicio 2018. 

 

Trayectoria 11: ADAPTAR EXPEDIENTES EN PAPEL E INFORMÁTICOS A LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

Durante el ejercicio 2018 se han intensificado los trabajos de adaptación a la normativa 

existente en materia de protección de datos.  

 

Cerramos el ejercicio anterior, 2017, con la fase de auditoría e informe de situación 

definitivo realizado por la empresa externa de auditoría ATG y el inicio de 

elaboración del documento de seguridad y anexos, alta de nuevos ficheros y 

adaptación de algunos modelos, pero es cierto que a lo largo de 2018 se ha realizado 

el grueso de dicha adaptación, unida al cambio de legislación en esta materia. 

 

Fundación María Josefa Recio era conocedora de que con la entrada en vigor en mayo 

de 2018 del Reglamento de la Unión Europea, gran parte del trabajo realizado se 

tendría que rehacer o adaptar, y así se ha trabajado a lo largo del ejercicio, pero lo 

realizado ha sido necesario de cara a evitar inspecciones retroactivas y poder acreditar 

los avances de cara a “demostrar diligencia en la seguridad”. 

 

Los principales logros o hitos destacables a lo largo del ejercicio 2018 han sido: 

- La comunicación continúa con la empresa de auditoría externa mediante 

multitud de emails, llamadas, dos videoconferencias con el auditor de 
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protección de datos y dos visitas presenciales del Delegado de Protección de 

Datos a nuestra sede. 

- La elaboración del documento de seguridad y sus 12 anexos y el alta de 5 

nuevos ficheros notificados. 

- La designación del responsable de Seguridad. 

- La firma del contratos 12.2 con la totalidad de los proveedores. 

- Solventar el 90% de las deficiencias encontradas en el informe de auditoría. 

- Establecer el protocolo de comunicación de incidencias. 

- Elaborar y comenzar a tener en cuenta el cuadro de plazos de destrucción de las 

diferentes categorías de datos. 

- Revisión de los consentimientos genéricos en la captación de datos. Adecuar los 

consentimientos específicos de la línea del programa de tutela. 

- Adecuar otros formularios como los relativos a personal laboral/colaborador, 

modelos utilizados para las entrevistas y recepción de Curriculum Vitae de 

candidatos, adaptar el aviso legal de la Web. 

 

Resumiendo, como acciones específicas y concretas que afectan a esta línea de 

actividad, se han implementado todas las recomendaciones de seguridad e 

indicaciones en cuanto a gestión operativa en referencia a temas de tutelados 

(Nuevos modelos, comunicaciones, envíos encriptados, documentación bajo dos llaves, 

traslado de documentación securizada…etc), tanto a nivel papel como a nivel 

informático. 

 

Trayectoria 12: ADAPTAR LA FORMA DE COMUNICACIÓN CON LOS JUZGADOS A 

LA NUEVA LEGISLACIÓN. 

En referencia a la recepción de documentación de los juzgados, vía online, ha seguido 

funcionando correctamente y sin inconveniente, como en el ejercicio anterior, a través 

del Buzón 060. 

 

En referencia al envío de documentación a los Juzgados, durante el ejercicio 2018 se 

intensifican las acciones encaminadas a lograr el alta en la plataforma LEXNET. 

 

Desde el inicio de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en la que, entre otras cosas, 

cambiaba la forma de comunicación con los Juzgados, nos hemos encontrado con 

múltiples inconvenientes, ya que diversos Juzgados ponían dificultades en recibir la 

documentación en papel, pero la Secretaría General de la Administración de Justicia, 

nos remitía a la plataforma de Sede Judicial, donde los procedimientos habilitados no 

responden a nuestras necesidades como entidad tutelar (solo permite un 

procedimiento monitorio de reclamación de deudas). 

 

A finales de junio encontramos el hueco para poder solicitar el alta en la plataforma 

Lexnet acreditándonos y argumentando nuestra actuación como Servicio Jurídico. 

(Recordemos que en el 2017 nos habían denegado el alta argumentándonos que era una 

plataforma exclusiva para personas y entidades adscritas al Ministerio de Justicia – como 
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abogados, procuradores…)  

 

En noviembre de 2018, cumplimentamos nueva solicitud y un Excel recibido para 

argumentar la necesidad de comunicación por medios digitales con los Juzgados 

sobre escritos y gestiones inherentes al cargo de tutor de personas incapacitadas y 

acreditar nuestra actuación como Servicio Jurídico. 

 

Finalizamos el ejercicio con noticias favorables, tras una comunicación por correo 

electrónico con fecha 20 de diciembre de 2018, de parte del Grupo de Gestión de 

Nuevos Colectivos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 

Justicia, con la comunicación de que la solicitud de alta del buzón correspondiente 

a la Fundación María Josefa Recio está en trámites y comunicarán en cuanto esté 

disponible. 

 

El sistema Lexnet está implantado ya en la mayoría de las CCAA, pero de las que 

tenemos tutelas faltan Cantabria, Navarra y País Vasco. Aunque los Juzgados de estas 

comunidades no han puesto inconveniente en las comunicaciones por correo 

certificado o a través del Registro del Decanato. Queda pendiente para el año 2019 

comenzar los trámites para darnos de alta en las distintas plataformas de cada 

Comunidad Autónoma en la que tenemos tutelas para el envío de documentos. 

Serían las plataformas Vereda para Cantabria, Avantius para Navarra y JustiziaSip para el 

País Vasco.  

 

Trayectoria 13: CONTINUAR MANTENIENDO UN NÚMERO DE TELÉFONO DE 

CONTACTO 24H CON USUARIOS Y FAMILIAS. 

Iniciado en años anteriores, este servicio se consolida. Durante el año 2018 la 

Fundación continúa mantenido el servicio de atención telefónica 24 horas, durante 

los 365 días del año, para situaciones de emergencia y/o urgencia que puedan 

producirse fuera del horario de oficina. 

Se ha seguido dando difusión a dicho servicio, mediante el cual los tutelados, 

familiares y personal de pisos, centros y demás usuarios de la Fundación conocen que 

serán atendidos a cualquier hora, reforzando así la idea de ser una referencia en sus 

vidas ante las múltiples circunstancias que puedan suceder. 

 

Los principales motivos de consulta que se han realizado en las llamadas, durante 2018, 

son los siguientes:  

- Gestionar algún tipo de acompañamiento: médico, compras.. (63%) 

- Fallecimiento de alguno de nuestros tutelados (21%) 

- Informaciones varias por parte de los profesionales externos que trabajan con 

nuestros tutelados, como problemas de conducta (7%) o ingresos o altas 

hospitalarias (8%). 

- Casos de fuga donde se han podido escapar de algún recurso residencial o 

ingreso hospitalario. (1%) 
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Se han atendido el 100% de las llamadas recibidas a través del servicio 24 horas y 

gestionado más de 40 situaciones de emergencia, durante todo el año.  

 

Trayectoria 14: DAR CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DEL ARCHIVO, TANTO A NIVEL 

FÍSICO COMO DIGITAL. 

A lo largo de 2018 se han continuado las tareas de archivo en papel y digital, dando 

archivo aproximadamente a  400-450 documentos mensuales y cumpliendo además 

las recomendaciones en materia de Protección de datos. Se ha dado gran importancia 

a esta tarea por ser facilitadora de la gestión contable y manejo y búsqueda de 

documentación de forma ágil y eficiente de todo el trabajo tutelar. 

- A nivel de archivo físico: Escaneo, codificado y archivado de toda la 

documentación nueva generada, revisión y organización de expedientes 

históricos. 

- A nivel de archivo digital: Mismas actividades con el objetivo que el archivo 

digital sea fiel reflejo del archivo físico. 

 

Trayectoria 15: SEGUIR CON LA COMUNICACIÓN DE LOS FALLECIDOS Y 

HERENCIAS. 

Diseñado el ejercicio anterior, durante 2018 se consolida el procedimiento a seguir en 

relación a los trámites relativos a comunicación de fallecidos y herencias, realizando un 

gran esfuerzo en este tema, donde se ha trabajado según los protocolos internos “con/sin 

familia” 

 

En ambos casos se han realizado a lo largo del año 2018 el 100% de las actividades 

necesarias en este tema. A 31 de diciembre de 2018 se han gestionado 10 

fallecimientos   

 

Trayectoria 16: ADAPTACIÓN A LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE 2016, DE LA 

OBLIGACIÓN DE LAS FUNDACIONES A PRESENTAR LOS DOCUMENTOS 

PERTINENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

La transformación digital de algunas administraciones públicas, que comenzó de forma 

progresiva desde 2015-2016, comienza a ser una realidad.  

 

- El Plan de actuación 2018 y la Memoria Económica 2017 se han presentado a través 

de la aplicación de la Web del Ministerio de Cultura y Deporte (traslado de la 

aplicación antes dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia), gestionándose 

también las comunicaciones relativas a dichas presentaciones a través de este medio. 

 

El Plan de Actuación 2018 se envía el 26/01/2018 y el Ministerio de Cultura y Deporte lo 

aprueba y deposita con fecha 03/04/2018. La Memoria Económica 2017 se envía el 

01/06/2018 y el Ministerio lo aprueba y deposita con fecha 24/07/2018.  

 

A lo largo de 2018 hemos logrado establecer completamente y de forma efectiva la 

comunicación por medios electrónicos con las administraciones públicas, utilizando 
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diferentes aplicaciones a través de plataformas, sedes electrónicas y buzones que 

nos afectan: 

- Plataformas para el Sistema de Gestión de Subvenciones (SIGES) 

relacionadas con las ayudas a cargo del IRPF, dependiente del  Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

- Ventanilla del Ciudadano de la Junta de Castilla y León, a nivel autonómico 

para la gestión de subvenciones con el ECYL. 

- Otras sedes autonómicas, como la Sede electrónica de la Xunta de Galicia, 

para el trámite de inscripción en el Registro de Entidades sociales de Galicia. 

- Carpeta ciudadana del Gobierno de España –buzón 060- en la recepción de 

comunicaciones globales a nivel estatal. Esta carpeta sigue avanzando también 

en la integración global de comunicaciones de otros medios. 

- Sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, a nivel local para descarga 

de certificados y gestiones individuales. 

- Sede electrónica de la Agencia Tributaria AEAT para todo el trámite de 

impuestos y descarga de certificado de entidad sin ánimo de lucro...etc. 

- Sede electrónica de la Seguridad Social, para gestiones individuales y 

descarga de otros certificados. 

- Sede Judicial y Lexnet Justicia, para continuar las gestiones en la autorización 

de uso y alta para el envío de comunicaciones Jurídicas. 

 

Otras actuaciones realizadas y también, en cierta medida, relacionadas con la 

referenciada legislación han sido: 

- Realización del informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de 

conducta sobre inversiones financieras temporales, aprobados en desarrollo de 

la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 

- Inclusión de forma expresa, en el certificado de aprobación de cuentas anuales, 

de la forma de aplicación del excedente del ejercicio, en lugar de hacer 

referencia a la correspondiente nota de la memoria. 

- Renovación del código LEI para el ejercicio 2018 de la Fundación María Josefa 

Recio, Código global alfanumérico de 20 caracteres, único  y permanente, 

basado en el estándar internacional ISO 17442. Obligatorio según normativa 

europea que identifica a las personas jurídicas que son parte en transacciones 

financieras cumpliendo con los requisitos de información en los mercados 

financieros. Solicitado en el Colegio del Registro Mercantil, tiene coste de 

emisión inicial, validez de un año y coste de renovación anual.  

 

Se han realizado también,  a través de medios electrónicos, otras gestiones muy 

específicas de la línea del programa de tutela, solicitando temas concretos en 

relación a su persona, lo que ha supuesto una optimización importante de tiempo y 

recursos ya que evitan acudir físicamente: 

- Webs de Ayuntamientos: Solicitudes de informes sociales. 
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- Web del Instituto Nacional de la Seguridad Social: Solicitud de información 

sobre pensiones. 

- Webs de Organismos Autonómicos en materia de Servicios Sociales y Empleo: 

Solicitud de Información sobre valoraciones de discapacidad y reclamaciones 

de “tarjetas del paro” a través de la oficina virtual de Empleo Castilla y León. 

- Web de Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior: 

Solicitud de citas previas de renovación de DNI.  

 

Trayectoria 17: AUMENTAR LA FINANCIACIÓN EXTERNA. 

A lo largo del 2018 se ha seguido desarrollando el estudio iniciado en años anteriores 

para poder aumentar los recursos económicos de la Fundación.  

Se siguen buscando ayudas económicas en entidades locales, autonómicas, estatales, 

bancarias y asociaciones a las que una fundación tutelar pueda tener acceso. 

 

En 2018 la FMJR está inscrita en el Registro de Entidades Sociales de Castilla y León 

y de Andalucía y ha continuado con los trámites para el registro en otras CCAA como 

Cantabria, País Vasco y Galicia.  

 

El ejercicio 2018 ha sido un año en el que los esfuerzos destinados a este tema han 

sido francamente importantes, ya que se han elaborado y presentado proyectos a 

cuatro convocatorias: 

 

Señalar que el mayor logro en cuanto a financiación durante 2018 finalmente ha 

sido lograr materializar el convenio con FASTCYL. Se prevé que en el próximo 

ejercicio se continúe, e incluso haya opción de mejora, con dicho convenio. 

 

Trayectoria 18: IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO TUTELADO. 

DESARROLLAR LA GESTIÓN DE VOLUNTARIADO RECIENTEMENTE INICIADA. 

La actividad del voluntariado se inició en Fundación María Josefa Recio, a raíz de una 

presentación a un grupo de jóvenes universitarios en septiembre de 2017 en el Centro 

Loyola de Valladolid por parte de la hermana hospitalaria responsable de Pastoral 

Juvenil Vocacional.Tras varias jornadas de presentación en la sede de Fundación María 

Josefa Recio por parte de la coordinadora de la Fundación, se fueron integrando varias 

voluntarias. A 31 de diciembre de 2017, ya se contaba con 3 voluntarias en activo 

con convenio de colaboración, seguro y demás requisitos legales. 

El voluntariado en Fundación María Josefa Recio no se concentra en un Hospital o 

Centro en concreto, sino que se realiza acudiendo allí donde está cada tutelado, 

concretándonos hasta este ejercicio en Valladolid capital. 

Las acciones de voluntariado se han venido realizando siempre en coordinación y con 

el visto bueno de los distintos dispositivos en los que nuestros tutelados residen 

y/o trabajan con ellos; y también con la supervisión de HH Provincia España, debido a 

su larga experiencia en el campo del voluntariado con personas con enfermedad 

mental, discapacidad o deterioro propio de la edad. 
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Se han registrado a lo largo de 2018 un total de 49 acciones de voluntariado, 

llegando a una participación con el 98% de los tutelados residentes en Valladolid. Se 

han realizado 20 visitas a residencias (juegos de mesa, charla, visualización en Tablet y 

revistas, merienda, celebración de cumpleaños), 6 visitas a pisos tutelados y 

domicilios particulares, 6 actividades saludables (asistencia a carrera Ríos de Luz 

Valladolid, baño en piscina, paseos por la ciudad, taller de belleza y concienciación de 

hábitos saludables), 9 actividades de ocio (cine, museo de la Ciencia, montar en 

autobús turístico Valladolid, terrazas, cafeterías, compras), 2 visitas-acompañamientos 

a hospitalizados y 3 jornadas de apoyo al estudio. 

 

Se ha promocionado la actividad del voluntariado tutelar en la página Web 

corporativa, en la Web especializada www.hacesfalta.org y mediante folletos en 

nuestras oficinas y centros de salud; y se han realizado 10 presentaciones a personas 

interesadas a lo largo del año 2018. Según el resumen de feedback de la Web “haces 

falta” a 31 de diciembre 2018 se registraban más de 500 visualizaciones de la oferta y 

17 candidaturas recibidas. 

Se iniciaba 2017 con 5 voluntarios de los cuales 4 causaron baja a lo largo del año y 

otros 3 entraron nuevos, finalizando 31 de diciembre con 4 voluntarias. La coordinadora 

de la fundación ha dado a las voluntarias en 2018 formación general sobre la fundación 

y el proceso de tutela. 

La dificultad de llevar a cabo el proyecto de voluntariado en FMJR viene dado, 

mayoritariamente, por la volatilidad y dificultad de compromiso de los voluntarios 

y la propia resistencia de alguno de los propios tutelados, que en ocasiones no han 

respondido a las actividades grupales organizadas.  

 

Pese a las dificultades, la valoración global de la experiencia es buena, se valora el 

refuerzo terapéutico se supone para los tutelados beneficiarios, el refuerzo de imagen 

social, proyección de la Fundación y la valoración positiva por parte de los tutelados y 

los responsables de los dispositivos externos. A lo largo de 2019 se pretende buscar 

más voluntarios/as y seguir investigando nuevas formas de encauzar las 

actividades para afianzar los compromisos y mejorar el nivel de respuesta. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

▪ coordinadora:  

▪ trabajadora social:  

▪ trabajador Social  

▪ administrativa  

▪ secretaria/administrativa 

▪ secretaria/administrativa 

▪ administrativa SAN 

▪ administrativa MON. 

▪ administrativa: MAL. 

http://www.hacesfalta.org/

