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¿ QUIÉNES SOMOS?
Fundación Madre es una entidad sin ánimo
de lucro, dedicada a la defensa, protección y
atención de las personas con Trastorno Mental
Grave, en el ámbito territorial de Castilla La
Mancha.
Fundación Madre comenzó su andadura en
1996 por iniciativa de la Asociación AFAUS Pro
Salud Mental de Guadalajara a la que se
adhirieron gran parte de Asociaciones de
Familiares de Personas con Trastorno Mental
Grave de Castilla La Mancha, así como
profesionales vinculados y sensibilizados por
colaborar con este colectivo.

Fundación Madre ofrece, a través
de un equipo multidisciplinar de
profesionales y de sus diferentes
sedes, una atención integral y
personalizada a las personas con
Trastorno Mental Grave, sus
familiares
y
profesionales,
basándose en su Misión, Visión y
Valores.

NUESTROS FINES

FINES

PATRONATO
El órgano de gobierno de Fundación Madre es el Patronato.
Fundación Madre fue constituida por AFAUS pro Salud Mental, mediante
escritura pública en 1996. En sus estatutos figura que ostentará el cargo de
Presidenta/e quien ostente el cargo de Presidente/a de AFAUS pro Salud
Mental y el cargo de Vicepresidente/a quien ostente el cargo de Presidente/a
de FEAFES CLM. Como Patronos, se contó con gran número de Asociaciones
vinculadas a las personas con Trastorno Mental, así como profesionales
vinculados y sensibilizados con este colectivo.
Actualmente, su patronato está formado por representantes de las citadas
asociaciones así como por profesionales que a título personal continúan
apoyando a la entidad.

CARTERA DE SERVICIOS

ORGANIGRAMA
Fundación Madre tiene su sede con el equipo central en Guadalajara, y tres equipos periféricos
en Ciudad Real, Toledo y Cuenca.
El equipo de profesionales de la Fundación, se organiza en las Áreas Sociosanitaria, Jurídica, y
Económico/administrativa, encargadas de desarrollar los diferentes Servicios.

ACCION
TUTELAR

Consiste en el ejercicio de los cargos de Tutela y Curatela de las
personas adultas que han sido declaradas judicialmente
incapaces o se encuentran incursas en un procedimiento judicial
de determinación de su capacidad, a causa de un Trastorno
Mental, que les impide regir adecuadamente su persona y/o sus
bienes.
Fundación Madre ejerce dichos cargos por delegación de la
Comisión de Tutelas de Castilla La Mancha, en los términos y la
extensión que marcan las correspondientes sentencias firmes de
modificación de su capacidad, respecto de personas que tienen un
Trastorno Mental Grave.

PERSONAS DESTINATARIAS:
•MAYORES DE EDAD
•RESIDENTES O VINCULADAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA
•CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

•QUE NECESITEN APOYO O REPRESENTACIÓN EN DETERMINADAS AREAS DE SU VIDA
•QUE SU CAPACIDAD DE OBRAR HAYA SIDO MODIFICADA POR SENTENCIA FIRME DE LA QUE RESULTA
EL NOMBRAMIENTO DE TUTOR O CURADOR.

FORMA DE ACCEDER AL SERVICIO

•QUE NO CUENTE CON FAMILIARES QUE PUEDAN EJERCER EL CARGO

AREAS DE ACTIVIDAD:

RECURSOS:

DATOS:
Fundación Madre inició este Servicio en 1998 y desde esa fecha, sin interrupción, lo ha venido
desarrollando siempre con la colaboración económica de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a través de Convenios de Colaboración que se han ido suscribiendo de forma anual.
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DATOS 2014:

PERFIL DE LAS PERSONAS TUTELADAS/CURATELADAS
EN 2014:

VIVIENDA
TUTELADA

Inaugurada en 2002, la vivienda tutelada, ubicada en Guadalajara,
es un recurso temporal, que proporciona a las personas con
Trastorno Mental Grave y tuteladas por la Fundación, alojamiento
integrado en la comunidad, con un apoyo integral y continuado por
un equipo profesional, facilitando y ayudando a la construcción y
desarrollo de su proyecto vital autónomo e independiente.

DESCRIPCIÓN:

REQUISITOS DE ACCESO:

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN VIVIENDA:

Itinerario
Toda la intervención que se realiza
en la vivienda tutelada, se apoya en
un sistema de protocolos y
procesos.

.

• Coordinación con profesionales que derivan;
• Recogida de documentación,
•Programación y graduación del ingreso y de los apoyos
necesarios.
•Traslado de la información al resto del equipo de la vivienda
tutelada
•Adecuación del entorno.

FASE PREVIA A LA
LLEGADA

Acciones para que la incorporación sea adecuada:

FASE DE ACOGIDA

La persona siempre viene acompañada por los referentes tutelares para
apoyar el traslado y facilitar la incorporación
•Conocimiento de la vivienda, compañeros y profesionales
•Entrega de llave.
• Conocimiento del funcionamiento de la vivienda.
•Entrega y lectura del Manual de acogida,
•Firma de contrato terapéutico por el que la persona se
compromete a colaborar y participar en su proceso rehabilitador.

FASE DE

INTERVENCIÓN

Los objetivos individuales se trabajan a partir de los Programas
Individualizados de Rehabilitación :
•Evaluación de habilidades, capacidades y déficit de la persona en
todas las áreas ocupacionales de funcionamiento;
•Formulación de objetivos,
•Determinación de las actividades y actuaciones necesarias para la
consecución de los objetivos;
•Revisión constante del proceso para comprobar la eficacia de las
acciones y consecución de objetivos.

FASE DE ALTA

Pueden existir varias situaciones:
•Alta no programada : la persona sufre una descompensación de su estado
psicopatológico que requiere el ingreso en unidad de agudos.
•Alta programada:
•La persona ha alcanzado los objetivos propuestos en PIR: el
recurso al se le deriva suele ser uno de menor supervisión
•No se han logrado los objetivos de mejora de autonomía: la
derivación suele ser a un recurso de mayor supervisión
•La persona pasa a un dispositivo propio de la edad (no de la
enfermedad) como es residencia de mayores o bien específico
para una patología determinada que aparezca.

Actividades
Todas las actividades que se programan y realizan persiguen el objetivo de conseguir que la persona
alcance un nivel óptimo de autonomía en sus actividades de la vida diaria que le permita una mayor
calidad de vida y una mayor integración social. Las actividades que se realizan se agrupan en 5 áreas
y 3 programas transversales.

EQUIPO TÉCNICO DE LA VIVIENDA TUTELADA
La vivienda cuenta con supervisión continuada y por tanto con personal durante las 24
horas, los 365 días del año.

Fundación Madre inició este Servicio en 2002 y desde esa fecha, sin interrupción, lo ha venido
desarrollando siempre con la colaboración económica de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a través de Convenios de Colaboración que se han ido suscribiendo de forma anual.

PERFIL DE LAS
PERSONAS EN 2014:

Información, orientación, asesoramiento y asistencia a:
•Familiares
•Tutores
•Profesionales del entorno que trabajan con el colectivo
•Personas con Trastorno Mental Grave
Se han atendido en 2014, 94 consultas
Fundación Madre, se posiciona como un referente, una fuente de
conocimiento para entidades y profesionales del ámbito, y así
se consigue ampliar el conocimiento sobre los cargos tutelares y
fomentar una coordinación efectiva entre todos los agentes
involucrados, compartir experiencias con otros profesionales,…
Colaboración con instancias
sociales, institucionales y
judiciales
En 2014, Fundación madre ha participado en las Sesiones Clínicas
del Hospital de Guadalajara y de Ciudad Real, acercando el modelo
de intervención de Fundación Madre a los profesionales sanitarios
de Salud Mental.

ASESORAMIENTO
DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Difusión:
•V Concurso Nacional de Fotografía “Gustavo
Robledano”
•Concurso de Christmas Navideños
Sensibilización ciudadana:
• Participación en el Día Mundial de la Salud Mental
•Participación en la Semana de la Discapacidad del
Ayuntamiento de Guadalajara

2014

DATOS
ECONOMICOS

ACCION
TUTELAR

• 841.205,23 €

ACCION
TUTELAR

• 841.205,23 €

VIVIENDA
TUTELADA

VIVIENDA
• 206.807,08
€

VIVIENDA
TUTELADA

• 206.807,08 €

TOTAL
FUNDACION
MADRE

TUTELADA

• 1.048.012,30 €

TOTAL
FUNDACION
MADRE

• 1.048.012,30 €
FUNDACION
MADRE

EVOLUCION
2014: 1.048.012,30

2010: 1.069.109,25
2005: 506.385,37
1998: 36.060,73
2014: 1.048.012,30
2010: 1.091.571,79
2005: 533.321,10
1998: 36.191,58

OCIO

DESPLAZA MIENTOS

0,31 %

0,67 %

ALQUILER
3,67 %

ADMINISTRATIVOS

SUMINISTROS
3,14 %

1,67 %

PERSONAL
85,05 %

ALIMENTACION

1,61 %

GASTOS
MENORES

1,16 %
TRIBUTOS

0,50 %

GAST0S BANCARIOS

0,74 %

Consejería Bienestar Social
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c/ Constitución, 24 – 1º
19004- Guadalajara
-- 949 20 20 51 -- 949 20 23 43
 Fax: 949 20 30 55
www.fundacionmadre.org
fmadre@fundacionmadre.org
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