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Año de constitución: 1987
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Presidente: Manuel Antonio Villa Cellino

Ámbito: Internacional

Dirección: Calle Cea Bermudez, 59 , Madrid, MADRID, 28003
Fines
Ofrecer a todos los pueblos un enriquecimiento cultural de orden lingüístico, técnico, humanístico y artístico.
Prestar atención a todos aquellos campos en que inciden los intereses culturales hispánicos, para procurar el
conocimiento y la difusión de la cultura española y muy especialmente del idioma español, con especial atención al
desarrollo y expansión de las lenguas portadoras de esta cultura. Afianzar las relaciones culturales de todas clases
entre España, los países de Hispanoamérica y el resto del mundo, con particular atención a las conectadas con la
enseñanza y el desarrollo del idioma español, defendiendo su carácter oficial y su empleo habitual en todos los
foros e instituciones nacionales e internacionales. Potenciar aquellos temas que se orienten a reflejar el uso y la
historia de la lengua española y de las otras lenguas de la Península Ibérica, procurando aproximaciones
interdisciplinares, tanto lingüísticas y técnicas como humanísticas y artísticas. Fomentar y desarrollar la
enseñanza del español como lengua extranjera tanto en España como en otros países. Defender el uso de la
lengua española como lengua internacional ante organismos públicos y privados. Fomentar e impartir cursos,
seminarios y actividades sobre las especialidades de enseñanza universitaria y sobre todos aquellos campos de la
formación profesional, ocupacional y continua que requiera la sociedad española, europea e internacional.
Prestar especial atención a la enseñanza de lenguas o idiomas, al trabajo e inserción profesional de los
estudiantes, a la convivencia entre personas y estudiantes de diferentes países y a la comunicación entre
hablantes de distintas lenguas. Desarrollar, fomentar y apoyar la docencia y la investigación en la enseñanza
universitaria y en todos aquellos campos de la formación profesional, ocupacional y continua que requiera la
sociedad española, europea e internacional, con especial dedicación a las ciencias sociales y humanas. Fomentar
la formación, el ocio creativo, la actividad profesional y la capacidad emprendedora de todas las personas, con
atención especial a los disminuidos o excluidos de estas actividades por razones de edad, sexo, formación, raza,
color o procedencia. Desarrollar y fomentar especialmente la formación de emigrantes, mayores de 45 años,
mujeres necesitadas y discapacitados. Favorecer las actuaciones empresariales relacionadas con la acción social y
la responsabilidad de la empresa en todos sus ámbitos de actuación. Fomentar las relaciones de cooperación e
investigación entre la Universidad Antonio de Nebrija y las empresas de manera que se establezcan entre ellas
cauces de colaboración e intercambio de conocimientos que permitan fijar objetivos comunes. Desarrollar y
promover programas de evaluación de la calidad, acreditación y certificación en todas las actividades de
enseñanza, investigación y formación relacionadas con los fines antedichos.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Cultura

Educación superior

Investigación

Beneficiarios:

Personas afectadas por enfermedades

Fundadores
Miguel Llombet Arenas, Carlos Martín Escorza, Mª Amalia García-Aráez López, Manuel A. Villa-Cellino, Pilar
Barajas del Rosal y Jesús Abad Pérez.

Personas jurídicas privadas: Entidades Educativas, Sociedades mercantiles
Centro de Estudios Hispánicos (actualmente Institutos Nebrija, S.A.) y Centro de Estudios Antonio de Nebrija
(actualmente Universidad Antonio de Nebrija).

Patronato
Presidente de Honor
D. Alonso Zamora Vicente
De la Real Academia Española
Presidente
D. Manuel A. Villa Cellino
Ex-Rector de la Universidad Antonio de Nebrija y
Profesor Director de Organización de Empresas
Secretario
Vicente Fernández Herrero
Licenciado en Derecho y en Empresariales
Vocales
Dña. Belén Moreno de los Ríos
Ex-Directora del Centro de Estudios Hispánicos y
Profesora de Lengua Española
D. Manuel Gil Esteve
Catedrático de Filología Italiana

Asociación Española de Fundaciones
Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid
- Telf.: 91 310 63 09
Correo electrónico: info@fundaciones.org
#somosfundaciones - AVISO LEGAL - POLÍTICA DE
PRIVACIDAD - POLÍTICA DE COOKIES

Contacto

CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.

Configurar cookies

Aceptar todas y seguir navegando

AVISO LEGAL - POLÍTICA DE COOKIES - POLÍTICA DE PRIVACIDAD

GESTIONAR COOKIES

