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GUíA TUTELAR-T
Conoce tus derechos
Conoce como protegerte y proteger a
tus familiares

DE NATALIA ROSSET GARCÍA
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Quien soy
Soy Natalia Rosset García
abogada, formadora
divulgadora y coach, especializada en
envejecimiento, longevidad y personas mayores.
Derechos de personas vulnerables y con
discapacidad

Hace más de 15 años trabajo en este ámbito, dedicándome desde
la perspectiva jurídica, del empoderamiento y formación. Tengo
una especialización en psicología del envejecimiento e imparto,
talleres y formaciones de estos temas.

Soy docente universitaria, realizo publicaciones en diversos medios
y revistas de divulgación, entre otras.

Puedes ver mi curriculum completo aquí

Que es Tutelar-T
Es una asesoría jurídica y social especializada en temas de
envejecimiento, personas vulnerables, discapacidad y enfermedad
mental
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A quién ayudamos
Ayudamos a estas personas y a sus familias a buscar los
recursos mas adecuados para sus necesidades. Tanto desde el
punto de vista jurídico como social y económico

También ayudamos a profesionales dándoles formación y
asesoramiento en temas de envejecimiento, longevidad,
discapacidad y derechos

Como
Estudiamos el caso y buscamos las soluciones mas adecuadas
para solucionar el problema o necesidad.

Desde redactar un documento, a realizar un procedimiento
judicial o buscar una alternativa, económica, residencial o
adaptada a la situación en concreto

Algunos conceptos clave
Dependencia:

el estado de carácter permanente en que se

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad,
la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la
pérdida

de

autonomía

física,

mental,

intelectual

o

sensorial,

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria
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Persona Vulnerable

es la que tiene un entorno personal,

familiar o relacional y socioeconómico debilitado y, como
consecuencia de ello, tiene una situación de riesgo que
podría desencadenar un proceso de exclusión social.

Discapacidad es un término general que abarca las
deficiencias, las limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura o función
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones
vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno
complejo que refleja una interacción entre las
características del organismo humano y las características
de la sociedad en la que vive.

Capacidad vs Incapacitación
Capacidad: Hablamos de capacidad legal o jurídica a la
condición

que

tiene

todo

persona

como

sujeto

de

derecho ser titular derechos y cumplir sus obligaciones

Incapacitación

o

modificación

de

la

capacidad:

Cuando por sus circunstancias personales la persona no
esta

en

igualdad

de

condiciones

para

ejercer

esos

derechos u obligaciones de las que es titular.

Debe

hacerse

mediante

un

procedimiento

judicial

acordarse una medida adecuada a sus necesidades
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y

Personas que desean planificar su envejecimiento
Independientemente de la edad que tengas tienes posibilidades
de manifestar como quieres ser atendido en caso de necesitarlo
en un futuro.
Así como se hace con el Testamento Vital (también conocido
como voluntades anticipadas o últimas voluntades) se pueden
realizar documentos que contemplen otras situaciones, vivienda,
cuidados, persona apoderada, tutor legal y otras disposiciones.
Hablamos de documentos como Autotutela, Poderes Preventivos,
etc.

¿Por que dejar que otros decidan por tí?
Te ayudamos a planificar dicho documento para que no te dejes
NADA importante

Personas Mayores
El grupo de personas mayores es muy heterogéneo, esto significa
que

no

todas

las

personas

mayores

son

iguales

ni

tienen

las

mismas necesidades.
Para lo que aquí nos interesa podemos hacer una distinción en
dos grandes grupos

Personas mayores autónomas:
Es decir que pese a su edad tienen plenas facultades y autonomía
para tomas sus propias decisiones respecto de su situación actual
o futura, por ejemplo pueden otorgar testamento, redactar los
documentos respecto de sus cuidados, solicitar ayudas o recursos
etc.
En

Tutelarte

podemos

ayudarte

con

la

planificación

a

nivel

personal, financiera o de recursos sanitarios y actividades que
deseen realizar
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Personas mayores dependientes:
Es

decir

aquellas

personas

que

además

de

ser

mayores

presentan algún tipo de limitación funcional, entendida como
una restricción en su capacidad física o mental para efectuar
las tareas que le permiten mantener una vida independiente.
Dependiendo

del

grado

de

dependencia

necesitara

mas

ayudas o apoyos
Pudiendo

decidirlo

por

ella

misma

o

con

ayuda

de

otras

personas.
En Tutelar-T asesoramos a esta personas y su entorno sobre
las

medidas

que

pueden

tomar,

desde

pequeños

actos

a

procedimientos judiciales.

Si eres una persona mayor con alguna dependencia o tienes
un familiar no dudes en contactar para ver como podemos
ayudarte

Familiares de personas dependientes
Cuando la dependencia es muy grande es la familia quien
tiene que buscar los recursos legales, sociales , sanitarios y
económicos para proteger a su familiar.
Implica

la

realización

de

trámites,

búsqueda

de

recursos

adecuados, ayudas económicas, etc.
En Tutelarte al ser un grupo multidisciplinar compuesto por
trabajadores
podemos

sociales,

brindar

psicólogos

estos

servicios

profesional
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y
de

otros

profesionales

forma

integral

y

Dicapacidad
Las personas con discapacidad cuentan con una serie de recursos
y apoyos establecidos en ley para cubrir sus necesidades y ejercer
sus derechos.

Te ayudamos a conocerlos, saber cuál es el adecuado para tí o tu
familiar

Enfermedad Mental
Las personas con probemática de salud mental no tratada
adecuadamente o en estado de desconpensación necesitan
recursos y apoyos especiales que no siempre tienen.
Tanto quienes la padecen como sus familiares requieren
intervención de profesionales especializados en estos temas.
En Tutelar-T trabajamos con trabajadores sociales y psiquiátras
expertos en la materia

Testimonio de una familiar
"Nuestra

propia

experiencia

es

muy

dura

y

difícil,

no

me

bastarían unos cuantos folios para contar todas las situaciones
que hemos vivido desde hace años, tanto con mi madre, siendo
nosotras unas niñas, como con mi hija.

Mi familia y yo seguimos avanzando desde el optimismo, la
esperanza

y

el

amor

gracias

a

profesionales

como

Natalia

Rosset, que además de asesorarnos a nivel legal, nos brinda su
acompañamiento, humanidad, experiencia y apoyo.
Gracias mil Natalia"
Gemma
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Ley de Dependencia
La

Ley

39/2006,

de

14

de

diciembre,

de

Promoción

de

la

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia

de

España,

más

conocida

como

«ley

de

»

dependencia , es una ley española que crea el actual Sistema
para

la

Autonomía

y

Atención

a

la

Dependencia,

que

es

el

conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción
de la autonomía personal, así como a la protección y atención a
las

personas,

a

través

de

servicios

públicos

y

privados

concertados debidamente acreditados.

Quién puede beneficiarse de las ayudas contempladas en la
ley?
Para ser considerado beneficiario, es necesario:
Tener la nacionalidad española.
Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años,
de los cuales 2 deben de ser inmediatamente anteriores a
la fecha de solicitud.
Ser declarado “dependiente” por el órgano evaluador de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

En

Tutelar-T

te asesoramos y ayudamos a tramitarla en caso

que lo necesites.

Certificado de Discapacidad
El certificado de discapacidad es un documento oficial que
acredita la condición legal de persona con discapacidad, a la
que

se

concede

un

grado

de

discapacidad

concreto.

Estas

personas pueden acceder a beneficios, derechos económicos y
servicios de organismos públicos.
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Servicios
Procedimientos judiciales
Modificación de la capacidad (Incapacitación legal)
Autorizaciones judiciales a los Tutores
Recursos de Apelación
Reintegros de capacidad
Rendiciones de cuentas anuales - inventarios
Reclamaciones
Reclamación de Alimentos entre parientes

Asesoramiento y Redacción de Documentos
Renta Vitalicia
Ultimas Voluntades
Autotutela
Poderes Preventivos
Patrimonio Protegido
Contratos a cambio de cuidados
Contratos a cuidadores

Asesoramiento y Servicios de carácter Social
Redacción de Informes Sociales
Estudio de Recursos
Asesoramiento sobre Recursos residenciales (Residencias,
Centros de Día, Pisos Tutelados etc)
Asesoramiento sobre ayudas

9

Formación y Talleres para profesiones
y empresas del sector
Debida a nuestra amplia experiencia y formación
acerca de estos temas impartimos talleres y
formaciones a profesionales y empresas como:

Asociaciones
Fundaciones
Colegios profesionales
Empresas de Servicios asistenciales

Talleres de empoderamiento y
envejecimiento activo
A través de Miss Arrugas se realizan actividades
lúdico formativas dirigidas a personas mayores de
55 años.

Estos talleres son una forma te concienciar a las
personas

de

habilidades.

sus

Puedes

derechos,
conocer

capacidades
mas

sobre

y

estos

talleres en la página web.

Trabajamos activamente para el buen trato de las
personas mayores, impartiendo charlas,
conferencias y publicaciones
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Podemos ayudarte....a ti y a tu
familiar
Nosotros nos ocupamos de las
gestiones para que tú puedas
ocuparte de lo que realmente
importa

¿Hablamos?

T
www.tutelarte-es

