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INTRODUCCIÓN 

Cuando nos solicitaron que acudiéramos a esta mesa redonda para hablar de las 

necesidades de apoyo de las personas mayores por parte de las Fundaciones Tutelares, 

lo primero que tuvimos que hacer es un ejercicio de separación, que en el trabajo diario 

difícilmente realizamos, puesto que atendemos tanto a personas con discapacidad como 

a personas con enfermedad mental y a personas mayores, y tanto las personas con 

enfermedad mental como aquellas con discapacidad envejecen y pueden llegar a un 

proceso de deterioro cognitivo con los años, lo que nos lleva a una revisión de los 

lugares en los que se encuentran y de sus necesidades apoyo, que irán cambiando en 

función de la edad. No obstante, trataré de centrarme en aquellas personas que debido a 

enfermedades fundamentalmente neurodegererativas, mayoritariamente por la demencia 

tipo Alzheimer y a la falta de apoyo tanto familiar como social, llegan a ser 

incapacitadas total o parcialmente y cuya tutela o curatela asume la Fundación y/o sobre 

las que la entidad ostenta medidas cautelares sobre la persona y sus bienes. 

Pero lo primero de todo es decir quiénes somos: la Fundación Malagueña de Tutela (a 

partir de ahora FMT) es una Fundación Privada con capital público, las conocidas como 

fundaciones mixtas, constituida en noviembre del año 2000; que surgió como 

consecuencia de una demanda importante de la sociedad y de las instituciones, públicas 

ante la ausencia de organismos especializados que atendieran a este colectivo de 

personas. Entre otros sus objetivos eran y siguen siendo el proporcionar la protección y 

defensa de las personas incapacitadas judicialmente o presumiblemente incapacitadas, 

velar por las condiciones de vida y dignidad personal de este grupo de población y 

promover un mayor nivel de autonomía personal y plena integración social. 



Esta Fundación atiende, tal y como se expresó con anterioridad, a personas 

jurídicamente incapacitadas, mayores de edad, por una enfermedad mental, algún tipo 

de discapacidad intelectual o enfermedades neurodegenerativas, de Málaga y Provincia, 

sin familia o con familia inadecuada, siempre y cuando hayan perdido su capacidad de 

autogobierno. 

En cuanto a la configuración de la Fundación, existe un órgano de gobierno, el 

patronato, compuesto por entidades sociales e instituciones públicas, un presidente, que 

en estos momentos pertenece a la Fundación Pública Andaluza para la Integración 

Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y una coordinadora técnica, 

asesorada por una comisión técnica. El trabajo se subdivide, a su vez, en tres áreas 

fundamentales: psicosocial, administrativa y jurídica. 

¿A CUANTAS PERSONAS MAYORES ATIENDE? 

Para comenzar a situarnos en cuantas personas mayores se atienden desde la FMT, 

debemos decir que de los 729 nombramientos totales que mantenía a finales del año 

2015, 294 eran de personas mayores, de las que la Fundación ostentaba la tutela de 149 

personas mayores incapacitadas totalmente, 10 curatelas y 80 sobre las que mantenía 

Medidas Cautelares Previas de protección sobre la persona y los bienes. Con este 

volumen de personas mayores muchas son las particularidades y las necesidades 

detectadas que posteriormente pasaré a comentar, pero no hay que olvidar que 

trabajamos con personas por lo que muchas y muy diversas serán sus necesidades de 

apoyo y atención. 

¿POR QUÉ LLEGAN ESTAS PERSONAS MAYORES A LA FUNDACIÓN 

MALAGUEÑA DE  TUTELA? 

La primera pregunta que nos debemos hacer, antes de entrar en las cuestiones más 

prácticas acerca de las personas mayores incapacitadas o con Medidas Cautelares y del 

tipo e intervenciones realizadas con ellas, sería el realizar una serie de reflexiones del 

por qué estas personas se encuentran tuteladas por una entidad. 

Una visión más genérica nos lleva a plantearnos que situaciones de abandono, abuso 

económico o maltrato que antes eran menos frecuente o en menor grado detectadas por 

los diferentes sistemas de protección, se están produciendo en la sociedad actual. Los 

cambios producidos en las últimas décadas en España con respecto a los tipos de 

familias, a las relaciones dentro de estas y la aparición de unos sistemas sociales, 



asistenciales y de protección, volcados fundamentalmente en los colectivos más 

desfavorecidos de personas, han influido considerablemente en que surjan, a nivel legal, 

reformas que legislaran ámbitos que tradicionalmente eran asumidos dentro de las 

propias familias. 

Este es el caso de la protección de los adultos sin capacidad de autogobierno; protección 

y cuidados que con mucha frecuencia recaían sobre las mujeres: personas con 

discapacidad gravemente afectados, personas con enfermedad mental o personas 

mayores con algún tipo de demencia o deterioro, eran cuidadas y protegidas 

fundamentalmente por madres o hermanas. Las nuevas políticas de igualdad, plantearon 

una negociación en el reparto de tareas y una pluriresponsabilidad de todos los 

miembros en el apoyo a los miembros que se encontraban en situación de discapacidad 

o dependencia (Alemán, Rondón, Munuera, 2007: 129). Pero no siempre se produjo este 

reparto, ni estos apoyos. Esto ha hecho que las Fundaciones Tutelares vayamos 

asumiendo cada vez más a personas con familia, personas que habitualmente eran 

cuidadas en casa. Todo ello acompañado también de un envejecimiento de la población, 

por lo que es bastante frecuente la tutela de personas nonagenarias. 

Por otra parte, numerosos directores de centros residenciales o de recursos, asumían la 

responsabilidad de personas mayores, personas con discapacidad o personas con 

enfermedad mental, que bien habían perdido a sus familiares bien no contaban con 

familiares adecuados para ejercer la responsabilidad del cuidado o la atención de estos. 

Muchos se veían abocados a tomar decisiones en representación de estas personas, sin 

ningún tipo de protección legal que los amparara, o al menos así lo percibían.  

Igualmente, aunque cada vez menos, la descoordinación entre los diferentes sistemas de 

protección pueden provocar que situaciones que se podrían haber solucionado con 

anterioridad se cronifiquen y lleguen al ámbito judicial. Por lo que la coordinación 

transectorial es necesaria para que no se produzcan estas situaciones.  

Concretando más, las personas mayores que son tuteladas por la Fundación llegan a la 

entidad porque son: 

- Personas mayores sin familia que residen en sus viviendas con un deterioro 

cognitivo grave. Estos casos son detectados fundamentalmente por los 

Servicios Sociales Comunitarios (a partir de ahora SS.CC.) o por atención 

primaria, con la siguiente comunicación por parte del Distrito Sanitario o de 

los Servicios Socialesa la Fiscalía o al Juzgado de Primera Instancia que 

corresponda. También por los vecinos o por la propia Policía Local. 



- Personas mayores sin familia que viven en residencias y que han sufrido un 

agravamiento en su deterioro cognitivo, por lo que han perdido la capacidad 

en la toma de decisiones tanto personales como económicas. Notificado por 

las propias residencias.  

- Cuando se puso en marcha la Ley para la Promoción de la Autonomía 

Personal (conocida como Ley de Dependencia), personas que eran atendidas 

por cuidadores no adecuados. Detectados habitualmente por los valoradores 

de la Agencia para la Dependencia. 

- Personas mayores con familiares pero que estaban siendo objeto de abuso 

económico. Muchos son los casos, y en los últimos años han aumentado, de 

personas que han sido ingresadas por sus hijos en residencias para mayores, 

dejando de abonar la plaza o utilizando las pensiones de sus familiares para 

su uso personal y no para el cuidado de sus mayores. 

- Personas mayores que se encontraban sufriendo maltrato físico, psíquico y/o 

negligencia en sus cuidados, detectado tanto por los Servicios Sociales como 

por Atención Primaria. 

- Personas mayores, que aun teniendo familiares adecuados, estos presentan 

un conflicto de intereses, sobre todo cuando existen grandes patrimonios. 

- Personas mayores ingresadas en hospitales que no tienen lugar de retorno. 

Detectado por las Unidades de Trabajo Social de los Hospitales.En ocasiones 

ellos extranjeros comunitarios. 

- Matrimonios mayores en los que uno de ellos sufre un deterioro y ambos 

ingresan en centros residenciales. 

- En la costa, personas mayores de nacionalidad extranjera (comunitarios o 

suizos), que entrañan otro tipo de abordaje más especializado. 

- Personas sin hogar que llevan años en la calle, cuyo deterioro cognitivo 

parecería el de una persona de muy avanzada edad, y que sin embargo se 

encuentra en un rango de edad de entre los 50 a los 60 años. 

- Y otro tipo de situaciones anómalas. 

 

¿QUIÉN DERIVA A ESTAS PERSONAS A LA FUNDACIÓN, DE DONDE 

PROCEDEN? 



La mayoría de las personas que atiende la Fundación Malagueña de Tutela, proceden 

del Partido Judicial de Málaga, en concreto del Juzgado de 1ª Instancia nº 11, Juzgado 

especializado en Incapacidad, que abarca otras poblaciones cercanas a la capital. En 

concreto un 75% de los nombramientos judiciales de la entidad, entendiendo que este 

hecho se debe tanto a la densidad de población, como a la especialización del Juzgado, 

hecho que consideramos de vital importancia en una materia tan sensible, como también 

consideramos que sería necesario la incorporación de equipos psicosociales a los 

Juzgados de Incapacidad, como sucede en otras comunidades autónomas. 

El resto de las personas mayores proceden, sobre todo, del partido Judicial de 

Torremolinos, seguido de Vélez-Málaga, Fuengirola, Antequera y Ronda, siendo los 

Juzgados de Estepona (aunque en Estepona probablemente se producirán cada vez un 

mayor número de nombramientos, teniendo en cuenta que esta fundación mantiene 

ingresadas a muchas personas mayores en los Centros Residenciales de la zona) y, por 

último los Juzgados de Marbella en los que se producen un menor número de 

nombramientos judiciales. Un hecho que sorprende, dado que Marbella es un municipio 

de gran población, lo que probablemente coincida con que existe otra fundación tutelar 

en la zona, o con que se desconozca la labor de la FMT por lejanía. 

¿QUIÉN NOTIFICA SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS 

MAYORES O CIRCUNSTANCIAS QUE REQUIERAN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD? 

Como comentábamos con anterioridad, las situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad de 

las personas mayores son comunicadas por parte de los SSCC y/o los SS.EE (en 

concreto en Málaga existe una unidad de calle que detecta todo tipo de personas en 

situación de calle, y entre ellas personas de avanzada edad). También este tipo de 

situaciones son notificadas: 

- Por parte de Atención Primaria, a través del Distrito Sanitario que 

corresponda. 

- Por parte de las propias residencias 

- Por los hospitales, incluyendo las Unidades de Agudos si se encuentra 

alguna persona mayor ingresada. 

- Incluso notifican vecinos, y amigos, que comparecen en los Juzgados de su 

zona. 



Todos ellos emiten un informe al Juzgado de 1ª Instancia número 11, en el caso de 

Málaga, y/o a la Fiscalía en el resto de la Provincia. Si la situación en la que se 

encuentra la persona mayor es de grave riesgo, habitualmente el Juzgado de Málaga y 

también los Juzgados de la Provincia dictan unas Medidas Cautelares Urgentes sobre la 

persona y bienes, nombrando a la Fundación Administradora Provisional de la Persona 

y Bienes. Es de reseñar que en el caso de Málaga capital, el propio Juzgado se coordina 

con los Servicios Sociales. Estos pueden ingresar temporalmente a la persona mayor en 

un centro residencial, a la espera de que se resuelva la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal (que intenta iniciar la FMTa través de dichas medidas cautelares 

con posterioridad). Habitualmente los SS informan a la Fundación de cómo se encuentra 

esa persona mayor previamente al nombramiento, por lo que se puede ir “anticipando” 

acerca de cuáles van a ser las necesidades, aunque el aumento en el número de personas 

atendidas con el paso de los años, lo que no ha ido acompañado de un aumento en el 

personal de las Fundaciones, hace cada vez más compleja una atención inmediata.  

En otros casos, las personas mayores no se encuentran en una situación de riesgo social 

extremo, por lo que los Juzgados siguen un procedimiento de modificación de la 

capacidad por la vía normal; así la fundación puede contar con más datos para trabajar y 

evaluar las necesidades de la persona, estudiar si existen familiares que puedan ser 

adecuados, u otras circunstancias que no hagan necesaria la tutela o curatela por parte 

de la Entidad. 

¿CÓMO SE ACTÚA? 

Hay que tener en cuenta que el primer año de trabajo es el más complejo, puesto que se 

deben poner en marcha todos los recursos disponiblesy estudiar todas las necesidades de 

la persona mayor sobre la que se ostente la representación. Cuando la Fundación es 

nombrada Tutora, Curadora o Administradora Provisional de los bienes o la 

persona,habrá de tener en cuenta que no es lo mismo o no necesita el mismo nivel de 

apoyo una persona mayor que se encuentre en su domicilio que aquella que se encuentre 

en un centro residencial; si la salida del domicilio se ha producido mediante un Ingreso 

No Voluntario o de manera voluntaria. Si existían problemas vecinales o todos los 

pagos de la vivienda se encontraban al corriente, incluyendo los suministros. Otro 

aspecto a tener en cuenta es si existía un cuidador previo, si tenía contrato laboral en 

regla o no, si es necesario realizar un despido, porque la persona mayor no va a volver a 

su domicilio; todo ello para no correr el riesgo de que sea denunciada y protegerla al 



máximo de futuras de demandas judiciales por despidos improcedentes en su contra. Si 

existen hijos y el tipo de relación que mantiene o mantenía con estos. Si posee un 

patrimonio elevado o no. Si tiene o no animales. Muchas y muy diversas van a ser las 

circunstancias que rodeen a estas personas, por lo que la actuación de la Fundación se 

tendrá que adecuar a cada una de ellas y a sus particularidades. 

Evidentemente, el primer paso será el del estudio del expediente judicial, y más 

concretamente, si los hubiere, los informes sociales, psicológicos, médicos, médicos 

forenses y la averiguación patrimonial. 

Posteriormente, se contacta con todos los organismos que han estado o se encuentran 

implicados en la atención de estas personas. Y, aunque cada vez es más complejo, se 

visita el lugar en el que se encuentre. 

Un aspecto fundamental, es que todas las personas mayores sobre las que la Fundación 

ostenta alguna medida de protección, se encuentran, en mayor o menor grado, en 

situación de dependencia, por lo que siempre habrá de revisarse si tienen tramitada la 

Ley para la Promoción de la Autonomía Personal. Si no es así, presentar, en nombre del 

usuario de la Fundación, la documentación adecuada, seguir la evolución de dicha 

documentación, si el grado ha empeorado, y por lo tanto se debe solicitar una revisión 

de este, etc.  

 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE APOYO? 

Tal y como hemos ido describiendo desde el inicio de la intervención en esta mesa, las 

necesidades de apoyo van a ser muchas y muy diversas en función de dónde parta el 

mayor y de cuál ha sido el motivo que le ha llevado a la incapacidad total o a que la 

entidad ostente unas medidas de protección. 

Los mayores que se encuentren en domicilio, van a requerir técnicos en atención 

sociosanitaria en domicilio, debidamente formados, con la premisa de que se debe 

intentar que las personas permanezcan en el que consideran su hogar el máximo tiempo 

que les sea posible. Si se ve necesario o si se demanda por parte de estos, un centro de 

día en el que realicen actividades beneficiosas para ellos; dinero de bolsillo, dinero para 

las compras, podología, determinados medicamentos; todos los pagos de la vivienda al 

corriente, llegando a una necesaria mediación vecinal cuando se ha producido algún 

problema previo. Averiguar si existe procedimientos judiciales abiertos por impagos de 

la comunidad, negociar con los ayuntamientos los fraccionamientos de los IBIs, y una 



total coordinación con los SS.CC de la zona y con el Centro de Salud que le 

corresponda, para que notifiquen cualquier incidencia a la Fundación. 

Los mayores que se encuentren en centros residenciales, necesitarán del correcto abono 

de su plaza, del intento de abono de deudas pasadas, de un dinero de bolsillo, de 

acompañantes siempre que sea posible, de poder abonar servicios especiales como 

podología o peluquería, el seguro de deceso al día, etc. Es una constante también la 

firma de consentimientos informados para cualquier intervención quirúrgica o 

tratamiento especial. 

Atención especial por parte de los profesionales de esta Fundación, necesitan las 

personas mayores extranjeras, mayoritariamente comunitarias, sin apoyo familiar, que 

durante su proceso de demencia o incluso por no considerarlo necesario con 

anterioridad, presentan tarjetas de residencia sin renovar, se encuentran sin empadronar 

adecuadamente; en muchos casos, con cuentas bancarias fuera del territorio español, 

con la necesaria gestión de traducción jurada de la Sentencia de Incapacidad, envío y 

espera de respuesta, que puede llegar al año, y la coordinación con diferentes 

consulados con resultados diferentes en su relación con la Fundación. Muchos de ellos 

con pérdidas de sus pensiones, porque en su propio deterioro no enviaron la fe de vida 

correspondiente para su cobro, etc. 

 

CASOS COMPLEJOS  

Tomando la nomenclatura de los especialistas en salud mental, en las personas mayores 

también existen una serie de circunstancias que provocan que la intervención sea 

especialmente compleja, es lo que hemos denominado en esta ponencia como “casos 

complejos”. Algunas de estas complejidades pueden ser: 

Personas mayores con hijos con discapacidad 

Situación en la que se debe intensificar la coordinación con la Agencia para la 

Dependencia y con los SS.CC., para que puedan ser ingresados en centros cercanos 

ambos miembros de la familia. 

Personas mayores con Síndrome de Diógenes o el conocido como Síndrome de Noé 

Con las que la actuación debe ir enfocada a la limpieza de choque de las viviendas y a la 

coordinación con los parques zoosanitarios de las corporaciones locales; además de un 

ingreso en centro adecuado de la persona mayor en dicha situación de riego. 

Ingresos no voluntarios de personas mayores 



Ingresos de especial complejidad, por la edad avanzada, en los que la coordinación con 

los Distritos Sanitarios que correspondan es fundamental. Desde la experiencia de la 

Fundación, con ambulancias medicalizadas. Y en los que el modo en el que acoge al 

mayor en el centro residencial de destino va a determinar una rápida adaptación de estos 

a su nuevo entorno. 

 

 

Ingresos Hospitalarios sin lugar de retorno 

Con enorme presión a la Fundación por parte de los Centros Hospitalarios, teniendo en 

cuenta además, que no se debe prolongar más de lo debido la estancia de los mayores en 

los hospitales si ya han finalizado con sus tratamientos. Se convierte en más perjudicial 

que beneficioso.  

Alquileres no resueltos 

En los que la Fundación debe determinar y acordar con los arrendadores si existía o no 

mes de depósito, si se encuentra o no al corriente del alquiler, o en qué estado ha 

quedado la vivienda a la que el mayor no va a retornar. Estas circunstancias se 

encuentran relacionadas con la intervención de los Servicios Sociales por grave riesgo 

del mayor, ingresos hospitalarios por caídas o por ingresos en centros residenciales por 

resolución de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal. 

Cuidadores sin contrato a los que se debe despedir o regularizar 

Situación que hemos comentado con anterioridad, para evitar riesgos de denuncias al 

mayor. 

Personas mayores con mascotas 

Personas mayores que mantienen animales de compañía, que se deterioran 

cognitivamente, deben ser ingresados como consecuencia de ese deterioro y la 

Fundación debe buscar un lugar de acogida para sus animales. 

Hijos y/o familiares Maltratadores 

Que intenta boicotear la acción de la Fundación Tutelar, e incluso amenazan a ésta. 

Personas mayores que requieren de un ingreso urgente en centros psicogeriátricos 

Que actualmente mantienen una limitación de plazas, por lo que el tiempo de espera 

para el ingreso en centros de estas características se prolonga en el tiempo. 

 

ACCIONES DE MEJORA 



Y para terminar, existen una serie de acciones necesarias para la continuidad y un 

aumento en la calidad de la atención de las Fundaciones Tutelares en general y de la 

FMT, en particular. Por una parte, es necesario un aumento de personal, ya que las 

situaciones son cada vez más complejas, y la sociedad en la que vivimos va a provocar 

que se deleguen responsabilidades en instituciones. 

Este aumento de personas que son atendidas por las Fundaciones Tutelares provoca, 

además que se pierda el apoyo emocional tan necesario en estos colectivos en riesgo. 

Una de las fórmulas con las que se podría paliar esta falta de apoyo emocional, es a 

través de una red de voluntariado, lo que lleva años intentándose con resultados 

infructuosos. 

No hay que olvidar tampoco, la necesidad de una mejor coordinación de los diferentes 

organismos implicados en la atención de estas personas. 

Y por último, el desempeño de las funciones de las FundacionesTutelares es todavía 

desconocido para la sociedad; no hemos sabido o no le hemos dado importancia a la 

promoción de sus valores, de sus principios y de su trabajo diario, no hemos realizado 

un buen planteamiento de marketing social, en el que mostrar la labor y el compromiso 

de unas entidades vitales para las personas especialmente vulnerables. 

 

 

 

 

 

 


