
 

 

 

MISIÓN  

 Alcanzar la plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, cuya capacidad se nos ha encomendado complementar, prestando los 
apoyos personalizados necesarios para que puedan desarrollar su proyecto de vida, y 
conseguir el ejercicio de sus derechos, libertades y responsabilidades, para que sean 
ciudadanos de pleno derecho.   

 

 

VISIÓN 

 Somos un equipo especializado en el apoyo a PcDI DD: 80 tutelas,  

 100 voluntarios y 10 profesionales a jornada completa.  

 Tenemos un ambiente fantástico. 

 Todos los tutelados tienen el apoyo, al menos, de un voluntario/a tutelar. 

 Tenemos la tutela de todas las personas con DI a las que se les ha modificado la 
capacidad y no lo puede asumir la familia, para que nadie se quede sin el apoyo tutelar 
que necesita.  

 Somos el mejor recurso para las familias que no pueden atender a las personas con DI. 

 Apoyamos a las familias en la preparación del futuro de sus hijos/as con DI. 

 Futuna es una referencia para el Juzgado, el Parlamento y  el Gobierno de Navarra en 
materia de tutela. 

 Formamos parte de una red de colaboración con otras entidades de voluntariado para 
cubrir necesidades comunes. 

 Tenemos presencia periódica en los medios de comunicación y redes sociales. Así 
conseguimos sensibilizar sobre nuestra labor y toda la sociedad navarra nos conoce. 

 Tenemos una buena relación de colaboración con los prestadores de servicios. 

 Tenemos todos los recursos que necesitamos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALORES 

 Profesionalidad, eficacia y eficiencia. 

 Especialización en personas con discapacidad intelectual 

 Solidaridad. 

 Igualdad. 

 Claridad y Transparencia en la gestión. 

 Compromiso, Afecto y Apoyo 

 Coherencia y Confianza 

 Trabajo en red 

 Dedicación 

 Utilizando la Experiencia en el sector 

 Escucha y participación activa 

 Ética 

 Mentalización, concienciación, sensibilización. 

 Formación 

 Calidez 

 Trato personal, individualizado 

 Desde el punto de vista de las PCDI 

 Diseño para todos 

 Inclusión social plena 

 Valorando los apoyos necesarios a lo largo del tiempo 


