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Año de constitución: 2019
Protectorado: Ministerio de Justicia - Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública - Registro Único de
Fundaciones Estatales

Ámbito: Estatal

Dirección: Galileo, 69 Bajo Derecha, Madrid, MADRID, 28015
Fines
Los fines de la Fundación serán: Defender, potenciar, analizar e impulsar el modelo de Autonomía Personal de las
personas con discapacidad física y orgánica en general y de manera particular, de las personas con discapacidad
física más gravemente afectadas y/o con un alto grado de dependencia para las actividades de su vida diaria,
entendiendo ésta, como? la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades
básicas de la vida diaria.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Servicios Sociales

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Ayudas a terceros

Sensibilización social o

movilización cívica

Beneficiarios:

Familias

Personas con discapacidad

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Asociaciones
FAMMA Cocemfe Madrid

Patronato
Francisco Javier Font García - Presidente

Personas en situación de exclusión social

Pedro Sergio Moyano Martínez - Vicepresidente
Juan Carlos Arias Bejarano - Secretario
Antonio Sánchez López - Tesorero
Antonio Ignacio Torralba Gómez Portillo - Vocal
Manuel José Rances Jofre - Vocal
Fernando Moreno Pizarro - Vocal
María Julieta Hough - Vocal
Fuencisla Martin Herranz - Vocal
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