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Docente de Experto Universitario en
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Especialista en Psicología del
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Divulgadora 



Divulgación
Escritura
Formación

Más de 15 años de experiencia  como abogada con temas de
discapacidad y envejecimiento

 
Docente de Experto Universitario en Gerontologia de la UIB

 
He escrito en el Anuario del Envejecimento de la UIB

Escribo artículos de opinión en diversos medios QMAyor,
Periódicos locales.

He participado en diversos medios de comunicacion IB3 RAdio y TV,
RAdio Calvia, Programa Nunca serás tan Joven (onda Vasca)

Soy miembro de Aging 2.0 Madrid
Soy abogada del Turno de oficio de Discapacidad del ICAIB

He importido charlas y cursos de formación en la UIB,
Ayuntamiento de PAlma, Ayuntamiento de Alaro, Casales de Barrio,

Casal de Dones, Flashaders.
Docente en la plataforma Comunicación & Demencias

 



Problemas
Estas son las grandes
areas con las que
trabajamos

Problema 1
Desprotección legal de personas enfermas y su
entorno, desprotección personal y patrimonial,
desconocimiento de posibles soluciones,
información fragmentada

Problema 2
Incertidumbre respecto de cuestiones futuras en
temas personales y/o patrimoniales, de la propia
persona o su familiar

Problema 3
Cambios relacionados con el envejecimiento y la
transición a nuevas etapas



Familiar mayor- dependiente

Buscamos e informamos a las familias acerca de las
soliciones legales y recursos existentetes analizando el

caso concretamente.
 

Valoramos si es necesario interponer procedimienttos
judiciale o buscar otro tipo de alternativa lega.

Asesoramos sobre recursos residenciales, dependencia,
cuidadores etc.



Documentos en previson de situacuones
futuras

Asesoramos y preparamos documentos para las
personas que desean dejar indicaciones para su

tratamiento en un futuro, médico, personal, económico
 

Ejemplos: Poderes Preventivos, Autotutela, Testamentos.



Elaboramos programas individuales y colectivos

Para transiciones y jubilación.
 

Busqueda y asesoramiento de recursos para personas
jubiladas o que están en fase de jubilación

 
 



las 
soluciones
Todos los probles tienen
solución...hay que saber
encontrarla.

Solución 1
Procedimientos de modificación de la capacidad y
cuestiones legales relacionadas. Realización de
Plan de Acción para protección personal y de la
familia

Solución 2
Estudio y planificación de estrategias para el
envejecimiento y protección de nuestos derechos

Solución 3
Programas colectivos e individualizados de
envejecimiento activo, Pre-jubilación cambios
vitales y longevidad



Servicios
Elaboración de estrategias,
procedimientos y protección
legal

www.tutelarte.es



Como 
trabajamos

Paso 1
Entrevista y conocimiento del caso.
Conocer la situación y problemática de la
persona 
y su entorno

Paso 2
Estudio del caso y búsqueda de diferentes
soluciones y alternativas.
Valoración . Elaboración Plan de acción

Paso 3
Preparación y puesta en marcha de plan de
acción. Resultados 



Ventaja 1
Especialización en
estos servicios y
materias. Formación
continua 

Ventaja 2
Amplia experiencia en
el sector. Más de 15
años de trabajo en
ámbito público y
privado 

ventaja  3
Celeridad y
coordinación con otros
servicios para brindar
mejores servicios 

Ventaja 4
Trato cercano, manejo
de diversas habilidades
mediación,
negociación,  entre
otras 

Ventajas de 
Compatitividad



Envejecimiento
Activo

Empoderamiento

Diseño e implementación de programas,
recursos y estrategias para fomentar la
inclusión y participación de personas

mayores en la sociedad



Recursos
En función de las
necesidades  y aspectos a
trabajar

Talleres y cusrsos
Presenciales

Talleres  y cursos
 virtuales

Búsqueda de
 soluciones

Estudio y redacción
de documentos

Procedimientos
judiciales y

administrativos

Elaboración y
estudio de
programas

intergeneracionales



Próximas
Acciones

Establecer contactos con proveedores de clientes

Ofrecer servicios de formación a Ayuntamientos y
Colegios profesionales (para trabajadores sociales

y profesiones )
 

Ofrecer mis servicios a clínicas y centros privados
para la atención de temas legales y asesoramiento a

personas mayores y familias
 

Programas de Transición a la jubilación 

Impartir charla TED X 



Podemos ayudarte
+34 627392325

info@tutelarte.es

www.tutelart.es

Gracias


