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Información sobre la organización 

¿Qué es la Asociación Española  

de Fundaciones Tutelares? 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares,  

que también se llama AEFT,  

está formada por 30 Fundaciones Tutelares  

de toda España. 

 

La AEFT trabaja para dar apoyo 

a las fundaciones tutelares, 

para que puedan apoyar lo mejor posible 

a las personas que lo necesitan, 

sobre todo, a las personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

 

También trabaja para que se respeten sus derechos, 

ha luchado para que se reconozca la capacidad jurídica, 

es decir, que las personas con discapacidad 

tienen derecho a tomar decisiones 

y a ejercer sus derechos como el resto de las personas. 
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¿Quién organiza el congreso? 

Este congreso lo hacemos desde la AEFT  

y la Dirección General de Derechos  

de las Personas con Discapacidad,  

que pertenece a la Secretaría de Estado  

de Derechos Sociales.  

 

Además, tenemos algunos colaboradores,  

que son: 

• Plena inclusión 

• Impact Hub Madrid 

• Bajando al Sur 

 

También participan muchas instituciones 

y organizaciones de diferentes países,  

que puedes ver en el programa del congreso.  
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Información general sobre el congreso 

¿Por qué hacemos este congreso? 

Se han cambiado algunas leyes que afectaban  

a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Este cambio es un gran avance, 

que llega gracias al trabajo 

del movimiento de personas con discapacidad. 

 

El movimiento de personas con discapacidad 

ha exigido cambios en las leyes 

para que se tenga en cuenta el derecho  

de las personas con discapacidad 

a tomar sus propias decisiones 

contando con los apoyos necesarios. 
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¿De qué vamos a hablar en el congreso? 

En la AEFT queremos aprovechar este momento histórico 

para celebrarlo y para avanzar, 

para que el apoyo para tomar decisiones 

sea un derecho y sea real. 

 

En el congreso vamos a hablar del reconocimiento  

de derechos y de los apoyos que necesitamos. 

 

También vamos a trabajar para: 

• conocer nuestros derechos, 

• resolver nuestras dudas sobre el futuro 

• y exigir lo que necesitamos para decidir de verdad. 
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¿Qué tienes que saber? 

Si vienes al congreso el miércoles 17: 

El miércoles 17 por la tarde hay varias actividades.  

Tienes que elegir entre dos opciones: 

• ir al taller de teatro 

• o ir a la ruta de aprendizaje  

y al espacio “Nuestro derecho a decidir”.  

 

Para elegir, nos lo tienes que comunicar 

respondiendo al e-mail de confirmación de tu plaza 

que te hemos mandado desde la AEFT 

desde el correo electrónico: 

administracion@fundacionestutelares.org.  

 

Estas actividades tienen límite de plazas,  

así que si no hay plaza en la que tú quieres,  

te inscribiremos en la otra actividad  

de forma automática.  
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¿Qué vamos a hacer en el taller de teatro? 

Vamos a crear un espacio de trabajo inclusivo 

y nos va a ayudar a hacerlo  

la asociación Bajando al sur.  

 

En este taller de teatro  

vamos a trabajar sobre nuestro derecho a decidir 

y lo vamos a hacer de una forma diferente,  

a través del teatro foro  

que también se llama Teatro del oprimido. 

 

El teatro foro  

o teatro del oprimido es una herramienta  

que utiliza el teatro para aprender,  

para reflexionar y para hablar  

sobre algún problema  

para poder cambiarlo  

y transformar la realidad.  

 

Si te apuntas a este taller vas a ser público  

y puede ser que te toque actuar.   
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¿Qué vamos a hacer en la ruta de aprendizaje? 

Si no vas al taller de teatro 

puedes ir a la ruta de aprendizaje  

y al espacio “Nuestro derecho a decidir” 

que te explicamos después.  

 

Estos dos espacios están juntos 

y puedes ir a los dos.  

 

La ruta de aprendizaje es un espacio  

para hablar con personas expertas  

en diferentes cosas,  

como, por ejemplo: 

• las leyes,  

• tus derechos,  

• los apoyos a las personas con discapacidad y  

• las entidades que prestan los apoyos.  
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¿Qué vamos a hacer en Nuestro derecho a decidir? 

En Nuestro derecho a decidir vamos a escuchar 

y a recoger vuestras reivindicaciones,  

es decir, lo que queréis 

en relación con la nueva ley  

y el derecho a decidir con apoyos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 10 de 14 
 

Si vienes al congreso el jueves 18: 

El jueves 18 por la mañana hay varias actividades.  

Tienes que elegir entre dos opciones: 

• World Café “el futuro de los apoyos” 

• o el espacio “Apoyo a la toma de decisiones.  

 

Para elegir, nos lo tienes que comunicar 

respondiendo al e-mail de confirmación de tu plaza 

que te hemos mandado desde la AEFT 

desde el correo electrónico: 

administracion@fundacionestutelares.org.  

 

Estas actividades tienen límite de plazas,  

así que si no hay plaza en la que tú quieres,  

te inscribiremos en la otra actividad  

de forma automática.  
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¿Qué vamos a hacer en el World Café? 

Nos vamos a dividir por grupos  

y vamos a trabajar sobre nuestro derecho a decidir.  

 

Pero vamos a trabajar de una forma diferente,  

a través de una herramienta que se llama World Café.  

 

Vamos a crear conversaciones 

en las que tienen que participar todas las personas 

y vamos a compartir nuestro conocimiento 

y nuestras experiencias  

para ver qué tenemos que hacer  

para que se cumpla nuestro derecho a decidir.  
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¿Qué vamos a hacer en el taller sobre el apoyo a la 

toma de decisiones? 

Vamos a crear un espacio para aprender más  

sobre el apoyo a la toma de decisiones.  

 

En este espacio vamos a escuchar a personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo,  

que nos van a contar sus historias de vida 

y ejemplos muy diferentes  

de apoyo a la toma de decisiones.  
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Si sigues el congreso a través de internet  

Puedes seguir el congreso a través de internet,   

porque lo retransmitimos en directo.   

 

¿Cuándo?   

El miércoles 17 de noviembre  

de 11:30 a 14:00   

y el jueves 18 de noviembre  

de 09:30 a 14:00.   
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