
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Un proyecto de personas para personas 

MAYOR DE EDAD 

PADECER ENFERMEDAD 

MENTAL GRAVE 

NECESIDAD DE APOYOS 

ACORDADOS JUDICIALMENTE 

   La intervención por parte de Fundación Madre, en líneas generales, 

está dirigida a diseñar e implementar un conjunto de acciones 

interdisciplinares en el desempeño de las medidas judiciales de apoyo 

de las personas con discapacidad con problemas graves en salud 

mental, mayores de edad y residentes en CLM (a excepción de 

Albacete) para el ejercicio de su capacidad jurídica en coherencia 

con los actos y aspectos que marquen las resoluciones judiciales 

correspondientes, tanto las dictadas con anterioridad a la Reforma 

como las dictadas posteriormente en nuevos procedimientos o en 

los correspondientes de revisión de las mismas de acuerdo con lo 

estipulado en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021 de 2 de 

junio. 

 

De forma general, las principales líneas de actuación de Fundación 

Madre, se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

 

Programa de desempeño de medidas judiciales de apoyo a 

personas con problemas graves de salud mental y para el 

ejercicio de su capacidad jurídica 

RESIDENTE EN 

CASTILLA LA MANCHA 



 

 
APOYOS A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS GRAVES DE SALUD MENTAL PARA EL EJERCICIO DE 

SU CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

 

Desarrollar las medidas de apoyo acordadas por los tribunales competentes en el marco de las directrices que 

recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 8/2021 de 2 

de junio de reforma de la Legislación Civil y Procesal 

 

 
Garantizar el apoyo personal, social, económico y jurídico de la persona 

 

 
ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA Y EN SU PROCESO DE RECUPERACIÓN 

PERSONAL RESPETANDO SU VOLUNTAD, DESEOS Y PREFERENCIAS 

 

 
Diseñar con la persona su proceso de recuperación individual a través del desarrollo de habilidades y 

destrezas que permita ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro 

 

 
Acompañar a la persona en la cobertura de sus necesidades individuales en todos los ámbitos, 

personales, sociales, económicos y jurídicos 

 

 
Generar oportunidades de crecimiento y desarrollo que favorezcan el proceso de inclusión socio-comunitario 

de las personas apoyadas 

 

 
Desarrollar programas de sensibilización y concienciación para reducir el estigma social del colectivo 



 

 

 

Actualmente, tras la aprobación de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a 

las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica podemos afirmar que: 

 

1. Es nuestra tarea y compromiso social cumplir y hacer cumplir los postulados de la reforma legislativa incorporando y 

adaptando la intervención de forma que se tenga en cuenta la voluntad, deseos y preferencias de las personas a las 

que apoyamos protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de condiciones con las demás en 

todos os aspectos de la vida promoviendo el respeto de dignidad inherente. 

 

2. Tras la reforma partimos de la base de que las personas con discapacidad ostentan plena capacidad jurídica, la capacidad 

jurídica no se limita, se tiene, si bien, las dificultades o barreras para su efectivo ejercicio debe ser superada mediante el 

apoyo apropiado y necesario, poniendo a disposición de las personas los diferentes recursos humanos y profesionales 

que la entidad cuenta y contará en este ejercicio. 

 

3. Desarrollar estrategias innovadoras, las nuevas tecnologías y los avances técnicos adaptados a nuestra labor 

permitirán un mayor acercamiento y normalización, por eso nos comprometemos a una continua actualización de 

nuestros equipos y procesos de intervención y apoyo. 

 


