
 

 



• ¿QUÉ ES FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA? 

Es una entidad sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, cuyo fin 

es la protección jurídica y apoyo integral de las personas mayores de edad 

con la capacidad jurídica modificada (personas con discapacidad 

intelectual, enfermedad mental o mayores de 65 años), así como el ejercicio 

de la tutela, curatela, guarda de hecho y defensa judicial, en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

• ¿CÓMO SE CREA? 

Fundación Tutelar Canaria, nace en el año 2002 de la mano de Asociación 

ADEPSI, ante interrogantes que se hacían los padres y madres de cara al 

futuro de sus familiares. 

 

 

 

Asociación ADEPSI crea la Fundación Tutelar Canaria en 
el año 2002. 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI se crea porque las 
familias estaban preocupadas sobre el cuidado de sus 
hijos e hijas cuando ellos no pudieran hacerlo. 

 

• SERVICIOS QUE OFRECE FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI 

 Servicio Pre-tutelar 
 Tutela, Curatela, Guarda de Hecho y Defensa Jurídica 
 Asesoramiento y Orientación Familiar 
 Formación, Información y Asesoramiento Comunitario 
 Formación y Promoción del Voluntariado 

 
 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI es una entidad que 
tiene como objetivo un fin social. 
Protegemos y apoyamos a personas con dificultades 
para saber utilizar sus derechos y obligaciones. 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI Canaria actúa en la 
comunidad de Canarias. 

¿Quién se hará cargo 

de sus cuidados? 
¿Cómo puedo asegurarme de que 

estará bien atendido en mi 

ausencia? 



• ¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO TUTELAR? 

Son personas interesadas en realizar acciones de voluntariado con personas 

tuteladas por Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, que al contar con 

estabilidad emocional, responsabilidad y compromiso adecuado para el 

desarrollo de la actividad voluntaria, comparten su tiempo libre para 

brindar a estas personas, momentos que contribuyen a mejorar su CALIDAD 

DE VIDA. 

Voluntario o voluntaria Tutelar es una persona que quiere 
y puede compartir su tiempo libre acompañando a 
personas atendidas por Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI. 
La persona voluntaria ayuda a mejorar la vida de otras 
personas.  

 
 

• EXPERIENCIAS DE NUESTRO VOLUNTARIADO 

¿Qué ha significado para ti el voluntariado en tu vida?  

                                                              

Elena: “Conocer a un gran amigo”               África: “Ellas son parte de mi vida” 

Si quieres vivir experiencias únicas… 

HAZTE VOLUNTARIO O VOLUNTARIA TUTELAR 

Si quieres compartir TU TIEMPO, TUS AFICIONES, TUS ILUSIONES…, en 

definitiva UNA VIDA con ESTAS PERSONAS, puedes ponerte en contacto con 

nosotros, a través de: Nuestra sede está ubicada en: C/ Lomo La Plana, 28, 

zona de Siete Palmas, Las Palmas de Gran Canaria 

   928 414 484                                                               info@futucan.org 



 

 

 

PROYECTO FINANCIADO POR:  

 

                                                 

 

MIEMBROS DE: 

 

     


