
Tutores de Referencia
El futuro y la vida

EN QUE AMBITOS DE ACTUACIÓN

* El ámbito principal de actuación de los Tutores de 
Referencia en el Grupo Aspanias será el Social, ya que la 
función del tutor basa su acción en la mejora de la 
calidad de vida e inclusión social de las personas 
tuteladas, así como la defensa de sus derechos y la 
búsqueda del bienestar personal, emocional y marterial 
de las personas tuteladas, por todo ello, tendrá especial 
importancia la �gura de los Tutores de Referencia en este 
campo.
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Tutores de Referencia
El futuro y la vida

* No existen contraprestaciones económicas.
* Es un acto de generosidad continuado.
* Participando en el día a día de la persona tutelada.
* Asumir este reto conlleva una carga a tener en 

cuenta en el día a día.
* Tu implicación y dedicación de tiempo debe ir de 

menos a más.
* Debes de pensar hasta donde te quieres implicar y 

como, con el �n de no generar falsas ilusiones.
* A quien tuteles va a formar parte de ti vida.
* Se espera de ti…

* Calidez.
* Solidaridad.
* Que seas una persona que escucha y de la que 

se espera que respondas mediante el cariño y el 
apoyo.

QUIERES SER TUTOR DE REFERENCIA

¿Quieres unirte?



Tutores de Referencia Aspanias

* Se establecerá un periodo en el que las personas 
interesadas se pueden unir al proyecto.

* Se generará una bolsa de delegados tutelares para el 
Grupo Aspanias.

* Se ofertará a las personas interesadas en ejercer 
como Tutores de Referencia una formación sobre lo que 
supone ser tutor de una persona con capacidades 
diversas.

* Un comité de asignación, gestionado desde 
Servicios Asociativos, se encargará de asignar y realizar el 
seguimiento tanto de las personas con capacidades 
diversas como de los tutores de referencia asignados a las 
mismas. Semestralmente se hará un seguimiento de 
todos los casos o asignaciones en marcha con el �n de 
emitir un informe ante la Junta Directiva de la entidad.

* Se pondrán en marcha iniciativas complementarias 
a la �gura del tutor de referencia, en la línea del 
Proyecto Navidades para Tod@s, que permitira a más 
personas, que las exclusivamente tuteladas, bene�ciarse 
de esta iniciativa.

CÓMO LO PONDREMOS EN MARCHA

Presentación

De cara a la implantación de estas �guras solidarias en 
nuestra  ent idad hemos de tener  en cuenta dos 
situaciones que se han incorporado a nuestro día a día.

- Incremento en nuestra entidad de personas con 
capacidades diversas tuteladas por el Grupo Aspanias. 

 - Puesta en marcha de la edición del proyecto 
“Navidad para tod@s” donde un total de 43 personas 
que durante la época navideña han recibido la visita y/o 
regalos de otras tantas personas que han querido 
participar en la iniciativa, han sido 26 padres, madres o 
hermanos, 7 personas voluntarias junto con 10 
profesionales han colaborado de forma directa en el 
proyecto.

Esta nueva realidad que se está abriendo paso en 
nuestra entidad junto con la exitosa experiencia del 
proyecto “Navidades para Tod@s” nos animan a pensar 
en un nuevo modelo de atención, por medio de la �gura 
del Tutor de Referencia, que mejore la calidad de vida de 
las personas con capacidades diversas que son tuteladas 
por el Grupo Aspanias.

PARA QUIÉN

QUIÉNES

CÓMO

QUÉ APORTARÁ LA ENTIDAD

* Pasando a ser �guras voluntarias que apoyen 
afectivamente a las personas con capacidades diversas a 
lo largo de los momentos que decidan compartir ambas.

* Proporcionando seguimiento en el día a día de las 
personas con capacidades diversas en diferentes ámbitos 
desde la escucha activa, conociendo las necesidades y 
evaluando el servicio prestado a la personas

* Personas con capacidades diversas tuteladas por el 
Grupo Aspanias en cualquiera de los áreas y servicios de 
la misma

* Todos aquellos socios y familiares que componen el 
Grupo Aspanias que estén interesados en colaborar bajo 
la �gura del Tutor de Referencia.

* El Grupo Aspanias facilitará todos aquellos aspectos 
que puedan mejorar y asegurar la viabilidad de la 
relación entre ambas personas desde diferentes ámbitos 
de actuación como serán:

o Formación.
o Información de las personas que vayan a apoyar.
o Seguimiento.
o Asesoramiento técnico.
o Apoyo emocional tanto al cuidador como al 

núcleo familiar.
o Seguro de responsabilidad civil.
o Encuentros entre los Tutores de Referencia.
o Memorias de actividades anuales.
o Carta de derechos y deberes :  educación, 

compartir, aceptación de la realidad, respeto, 
cariño, sentido común, ser tratado igual que el 
resto de la familia...

o Red de apoyos técnicos: equipo multidisciplinar.


