¿Por qué una fundación tutelar?

Áreas de actuación

Y en nuestras funciones tutelares

Nuestros valores

• Un nuevo paso para responder a la profunda
preocupación e inquietud por el futuro que ha estado
siempre muy presente entre los familiares y las propias
personas con enfermedad mental.

• Desarrollar funciones de tutela y curatela de las personas
con enfermedad mental que, habiendo sido incapacitadas
judicialmente y careciendo de familiares o personas
allegadas que puedan realizar dichas funciones, la
autoridad judicial haya encomendado a la Fundación.

En el desarrollo específico de los cargos tutelares la Fundación
interviene en las siguientes áreas:

Coherencia con la visión, misión y valores de AVIFES, así
como con el modelo de calidad de vida que rige sus
prioridades, actuaciones y el diseño de sus apoyos,
posibilitando a las personas con enfermedad mental su
desarrollo integral, su autonomía personal y su inclusión,
incorporación y participación plena en todos los ámbitos de
la vida social.

• Un nuevo paso para responder a las dudas sobre el
proceso de modificación de la capacidad, las
actuaciones de quien ejerce la tutela y otras muchas que
surgen de manera frecuente entre las personas que
conforman este colectivo.
• Un nuevo paso para responder a la demanda creciente
entre las personas con enfermedad mental y sus familias
de desplegar servicios y apoyos para la protección jurídica
integral y el ejercicio de su capacidad.

¿A quién nos dirigimos?
• A las personas con enfermedad mental y sus familias.
• Y, especialmente, a las personas con enfermedad mental
tuteladas o curateladas.

Zergatik tutoretza fundazio bat?
• Gaixotasun mentala duten pertsonen eta euren familiek
etorkizunaren gainean duten kezka eta egonezinari
erantzuteko urrats berria da.
• Tutorearen gaitasun eta jokaerak aldatzeko prozesuaren
gaineko zalantzei erantzuteko urrats berria da eta, aldi
berean, kolektibo hau osatzen duten pertsonen artean sarri
sortzen diren beste zalantzei erantzuteko urratsa.
• Gaixotasun mentala duten pertsonen eta euren familien
eskaerari erantzuteko urrats berria da, hau da, babes
juridiko integralerako eta beren gaitasunen jardunari
lotutako zerbitzuak eta babesak hedatzeko urrats berria.

• Informar, orientar y asesorar a las familias y a las personas
con enfermedad mental sobre sus opciones de futuro, el
procedimiento de modificación de la capacidad y
nombramiento de tutor/a.
• Tutela Testamentaria y Pretutela: ofrecer a las familias el
compromiso de la Fundación y una solución de confianza
en el futuro de su familiar con enfermedad mental cuando
ellas falten.
• Postutela: apoyar y acompañar a los familiares en el
efectivo ejercicio de su función de tutores o curadores.
• Promocionar y defender la capacidad jurídica y derechos
de las personas con enfermedad mental.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de este
colectivo como ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho.

Ekintza arloak
• Gaixotasun mentala duten pertsonen tutoretza eta zaintza
funtzioak garatzea, baldin eta agintaritza judizialak ardura
hori Fundazioari eman badio, judizialki ezgaituta izan diren
eta seniderik edo funtzio horiek bete ditzakeen hurbileko
pertsonarik ez duten pertsonen kasuan.
• Gaixotasun mentala duten pertsonei eta euren senideei
informazioa, orientazioa eta aholkularitza ematea,
etorkizunari, gaitasun aldaketa prozedurari eta tutore
izendapenari buruzko aukeren gainean.
• Testamentu Tutoretza eta Aurre-tutoretza: familiei
Fundazioaren konpromisoa eskaintzea eta gaixotasun
mentala duen senidearen etorkizunerako konfiantzazko
konponbide bat ematea, haiek ez daudenerako.

Nori dago zuzenduta?

• Tutoretza-ondokoa: tutore edo zaindari funtzioen jardunean
senideei babesa eta laguntza eskaintzea.

• Gaixotasun mentala duten pertsonei eta euren familiei.

• Gaixotasun mentala duten pertsonen gaitasun juridikoa eta
eskubideak sustatzea eta defendatzea.

• Eta, bereziki, tutoretza edo zaintzapeko gaixotasun
mentaldun pertsonei.

• Gizartea sentsibilizatzea, kolektibo honetako pertsonak
eskubide osoko herritar direla.

• Jurídica: representación de la persona tutelada en la
defensa de sus legítimos derechos e intereses, de acuerdo
con los límites establecidos por la resolución judicial y con las
oportunas autorizaciones en los casos que sea necesario.
• Personal y social: procurarle los apoyos humanos,
personales, afectivos y relacionales que necesite con el
objetivo de completar su trayectoria vital, mejorar su
autonomía y potenciar la mejora en su calidad de vida.
• Económica-patrimonial: se enmarcan todas las actuaciones
relacionadas con la gestión y administración económica de
los bienes de las personas tuteladas, de manera rigurosa y
eficiente y respondiendo ante la autoridad judicial con la
presentación de cuentas anuales.

Eta gure tutore-funtzioetan
Tutore karguen garapen espezifikoan, Fundazioak honako
arloetan esku hartzen du:
• Juridikoa: tutoretzapeko pertsona ordezkatzen du bere
legezko eskubide eta interesen defentsan, ebazpen
judizialak ezarritako mugen arabera eta dagokion
baimenekin, hala behar denean.
• Pertsonala eta soziala: Behar duen giza babesa,
babes pertsonala, afektiboa eta
harreman-babesa ematen dizkio, bizitza
osatzeko, autonomia sendotzeko eta
bizi-kalitatea hobetzeko.
• Ekonomikoa - ondasunezkoa: tutoretzapeko
pertsonen ondasun ekonomikoen kudeaketa eta
administrazioarekin lotutako jarduera guztiak
barne hartzen ditu, zehaztasun eta
eraginkortasunez, eta urteko kontuak aurkeztuta
agintaritza judizialaren aurrean erantzunez.

alde iezaguzu!
¡Consúltanos! • G

Gure balioak
AVIFESen ikuspegi, misio eta balioekin bat dator, baita bere
babesen lehentasun, ekintza eta diseinuaren oinarri diren
kalitate-ereduekin ere. Hala, gaixotasun mentala duten
pertsonen garapen integrala, autonomia eta inklusioa
ahalbidetzen dira, baita bizitza sozialeko alor guztietan
gizarteratzea eta parte-hartzea ere.

Nortzuk gara?

¿Quiénes somos?

Ondoan Tutoretza Fundazioa irabazi
asmorik gabeko erakundea gara, interes
orokorrekoa, Bizkaian gaixotasun mentala
duten pertsonen babes juridikora bideratua
eta euren gaitasuna eta familiak babestea
helburu duena.

Fundación Tutelar Ondoan somos una
entidad sin ánimo de lucro, de interés
general y orientada a la protección jurídica
y de la capacidad de las personas con
enfermedad mental de Bizkaia y al apoyo
de sus familiares.

Kolektibo honi arreta eskaintzen eta 30
urteko ibilbidearen esperientziaz baliatuta,
AVIFESek beste 1300 bazkideren laguntzaz
sortu du fundazioa. Horretarako, baliabide,
programa eta babes sare zabala hedatu
dute, sortuz doazen beharrizan eta eskari
ezberdinei erantzuna emateko.

AVIFES la funda con el respaldo de sus más
de 1300 socios y socias y su trayectoria de
casi 30 años de atención a este colectivo a
través del despliegue de una amplia red de
recursos, programas y apoyos que
evolucionan para dar respuesta a las
diversas necesidades y demandas
emergentes.

Ondoan Tutoretza Fundazioak berezko
izaera juridikoa du eta gaitasun osoa
ezarritako helburuak lortzeko bidean
jarduteko.
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La Fundación Tutelar Ondoan se constituye
con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el desempeño
de los fines atribuidos.

