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La Fundación Tutelar Kyrios 

En 2008 un grupo de familias y profesionales formamos un grupo de trabajo para reflexionar sobre 

las oportunidades reales de inclusión social de las personas con inteligencia límite y las dificultades que 

nos encontrábamos en el día a día. 

Durante un año analizamos la situación del colectivo en todos los ámbitos y momentos de la vida, desde el 

prisma de nuestra experiencia, muy centrados en los preceptos de la Convención de Naciones Unidas de 

Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por España junto al Protocolo 

Facultativo en 2007. 

En las distintas reuniones celebradas identificamos las necesidades no cubiertas o cubiertas de una forma 

parcial a nivel social, familiar, educativo, laboral, etc… durante su infancia, adolescencia, madurez… tanto 

desde el punto de vista de la persona con inteligencia límite como desde el punto de vista de los familiares. 

Coincidimos en que en el pasado habíamos tenido poca información, escasas ayudas y muchos 

momentos difíciles y, de esa experiencia, se había generado un gran miedo ante el futuro, a tener que 

afrontarlo solos. 

A finales de 2009 cuatro familiares dieron el paso de constituir la Fundación Tutelar Kyrios asumiendo el reto de 

crear una entidad que diera respuesta a todo ello.  

Durante estos años se han incorporado cuatro patronos y un equipo profesional altamente cualificado y hemos 

desarrollado una nueva metodología para la socialización de las personas con inteligencia límite, cuyo impacto 

en el bienestar y la calidad de vida de los beneficiarios está ofreciendo resultados positivos, cuantificados y 

comparables. 

Qué es la inteligencia límite 

La inteligencia límite es una condición humana que hace referencia a la menor capacidad de la persona para 

comprender el mundo (menor capacidad intelectual) y desenvolverse en su entorno (menores habilidades 

adaptativas), necesitando apoyos intermitentes (de corta duración y alta o baja intensidad) para superar las 

dificultades de adaptación en los distintos ámbitos de la vida: familiar, educativo, social y laboral. 

Qué necesitamos 

Para la coordinación de recursos, proveedores, usuarios, beneficiaros, financiadores, voluntarios, etc. la 

Fundación Tutelar Kyrios utiliza un software basado en la web denominado SinergiaCRM que se ha 

desarrollado sobre SugarCRM Community Edition.  

La elección de SugarCRM como sistema base se ha hecho de acuerdo con dos de las condiciones que 

determinaban la idea original del proyecto: la utilización de software libre y la adopción de herramientas con 

un alto grado de flexibilidad. Ambos aspectos contribuyen a ofrecer a las entidades que lo utilizan un escenario 

de partida potente y al mismo tiempo una importante capacidad de evolución y crecimiento a medio y largo plazo. 

http://community.sugarcrm.com/
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Todo ello fundamentado en el principio de soberanía tecnológica y reforzado por la existencia de una numerosa 

y activa comunidad de usuarios y desarrolladores. En la siguiente imagen aparece detallada la base del código 

fuente de la aplicación1: 

 

Como cualquier gestor de clientes (en este caso beneficiarios), SinergiaCRM se plantea con la idea de satisfacer 

las demandas concretas de sus potenciales usuarios, esto es las entidades sin ánimo de lucro. Cuenta con 

numerosas características típicas de la mayoría de las ONL, como la gestión de cuotas, donativos, el modelo 

182 de Hacienda, etc.  

Sin embargo, al ser la Fundación Tutelar Kyrios una entidad eminentemente flexible y adaptable a las 

necesidades de cada “contacto”, nos encontramos en muchas ocasiones con limitaciones de funcionalidad en 

la aplicación, que a su vez condicionan nuestro trabajo diario y, por ende, la eficiencia del mismo. Necesitamos 

profundizar en la gestión de la información de cada beneficiario, especialmente en lo que se refiere a las medidas 

de intervención (sesiones de trabajo individual o en grupo que ofrece la Fundación), así como en el 

seguimiento de los tratamientos médicos y/o farmacológicos. 

                                                      
1 SinergiaCRM cuenta con una Wiki con manual de uso de la aplicación para cualquier cuestión: http://wiki.sinergiacrm.org/index.php/Manual_de_SinergiaCRM 

Más información en http://sinergiacrm.org/es/ 

 

http://wiki.sinergiacrm.org/index.php/Manual_de_SinergiaCRM
http://sinergiacrm.org/es/
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Sinergia CRM contiene un sistema de creación/modificación de los módulos que lo conforman, pero 

evidentemente nuestro personal no se encuentra técnicamente capacitado para realizar modificaciones en el 

programa. En apariencia, con una formación técnica específica en programación de aplicaciones de código 

abierto, se podrían bien crear nuevos módulos para registrar la información definida anteriormente, bien 

modificar los ya existentes partiendo de la programación original para ajustarlos completamente a las 

necesidades de la Fundación. 

Qué solicitamos 

La Fundación Tutelar Kyrios solicita a la ETSSI de la Universidad Politécnica de Madrid su colaboración para 

desarrollar la aplicación SinergiaCRM mediante los Trabajos de Fin de Grado (TGF) de los alumnos y 

alumnas de la misma que quieran participar. Entendemos que puede ser una idea interesante como práctica 

para estos alumnos y alumnas que tendrán que desarrollar su futuro profesional de forma inminente y, a su vez, 

se beneficiarían personalmente al conocer situaciones de otras personas con menos oportunidades 

laborales y de desarrollo personal como consecuencia de sus limitaciones intelectuales y sociales. 

Dado que la tarea a realizar puede extenderse tanto como sea necesario, será la ETSSI la que determine el 

tiempo a dedicar por parte de sus alumnos y alumnas en el desarrollo de este proyecto, poniendo a su disposición 

la Fundación Tutelar Kyrios los recursos humanos y técnicos imprescindibles para su correcta realización, 

siempre en la medida de sus posibilidades. 

Qué ofrecemos 

Es política de la Fundación Tutelar Kyrios que los convenios de colaboración sean bidireccionales. Por tanto, 

ofrecemos nuestra completa disponibilidad para organizar charlas, coloquios, conferencias incluso 

participación en aula en aquellas asignaturas del Plan de Estudios en los que la ETSSI entienda que su 

alumnado puede verse favorecido. La temática puede ir desde la complejidad de la relación con el entorno de 

las personas con inteligencia límite a cuestiones relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial con la 

que todos los empresarios (y futuros empresarios) están obligados a cumplir por Ley. 

Además, según sea la participación y el interés de los alumnos y alumnas, podemos establecer esta experiencia 

como un piloto que en sucesivas ocasiones podría ser de mucho interés para empresas y entidades 

filantrópicas que en este momento colaboran con nosotros. 

Para finalizar, adjuntamos un cuadro a modo de resumen para facilitar la interpretación de este documento, y 

nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión relacionada con el mismo. Agradecemos de antemano la 

atención y el esfuerzo que nos han dedicado en las sucesivas reuniones, esperando que podamos alcanzar un 

acuerdo de interés tanto para la Fundación Tutelar Kyrios como para la ETSSI de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 
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Resumen 
Entidad 

solicitante/presentador 

Fundación Tutelar Kyrios 

G-85846145 

Registro: 28-1.582  

Persona de contacto 

responsable 

Álvaro Martín-Moreno Guijarro 

ammg@ftkyrios.org - 914 575 694 

Cl. Laurel 21 – 28005 - Madrid 

Entidad 

colaboradora/prestadora de 

servicios 

ETSI Sistemas Informáticos UPM 

Cl. Alan Turing s/n (Ctra. de  Valencia, Km. 7) 28031 - Madrid 

Persona de contacto 

responsable 

José Juan Carreño Carreño 

jjcc@etsisi.upm.es - 913 367 903-04 

Actividad a desarrollar Programación de módulos de “Seguimiento de Intervenciones”, “Salud” y “Gestión de 

Proyectos/Financiación” basados en plataforma Sinergia CRM. 

Dirigido a Alumnos/as ETSI Sistemas Informáticos UPM en disposición de realizar su TFG. 

Horas de dedicación A determinar por el Equipo Docente 

Plazo de entrega A determinar por el Equipo Docente 

Condiciones • Los alumnos/as deben voluntariamente aceptar la temática de esta actividad para el 

desarrollo de su TFG. 

• FTK facilitará una versión “demo” para la realización de las pruebas de 

funcionamiento, son el fin de no interferir en el normal desarrollo de la actividad de la 

Fundación. 

• La política de derechos de información, explotación, o cualesquiera otros serán las 

que ambas entidades contemplen para casos similares. 

• FTK se compromete a participar y/u organizar charlas informativas, coloquios, 

conferencias, etc. sobre la inteligencia límite, la responsabilidad social empresarial, o 

cualquier otra temática relacionada con medidas éticas y/o socialmente 

comprometidas en las instalaciones de ETSI de Sistemas Informáticos. 

• No existirá contraprestación económica de ningún tipo entre FTK y ETSI de Sistemas 

Informáticos. 

• Ambas entidades firmarán un convenio de colaboración antes de comenzar cualquier 

tipo de actividad, en aras de respetar los criterios de transparencia y buenas 

prácticas que las avalan. 

 

mailto:ammg@ftkyrios.org
mailto:jjcc@etsisi.upm.es

	La Fundación Tutelar Kyrios
	Qué es la inteligencia límite
	Qué necesitamos
	Qué solicitamos
	Qué ofrecemos
	Resumen

