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(art. 4) Seg�n resulta de la voluntad del fundador D. Vicente Ca�ada Blanch y de los acuerdos de su Albaceazgo
recogidos en la citada escritura de 15 de noviembre de 1993, esta Fundaci�n tiene como fines que cumplir los de
promover, estimular, gestionar, y desarrollar todo tipo de actividades culturales, con especial dedicaci�n a los avances
la investigaci�n, del pensamiento, del debate social, y de las artes, utilizando cuantos medios considere adecuados par
la mejor consecuci�n de tales fines, organizando cursos, debates, seminarios, intercambios culturales; realizando
publicaciones; sufragando becas y otras ayudas econ�micas; propiciando actividades, tanto en Espa�a como en el
extranjero, que contribuyan al avance, al progreso de la ciencia y de las estructuras sociales, actuando por s� o en
colaboraci�n con otras entidades, instituciones u organizaciones. La Fundaci�n debe cumplir tambi�n con la finalida
inicial que impuls� al fundador de facilitar el estudio, la especializaci�n, y el complemento de los conocimientos por
estudiantes valencianos fuera de Espa�a -preferentemente en el Reino Unido- para que puedan revertir a nuestro pa�
sus experiencias, sus saberes, y el resultado de sus trabajos o investigaciones. En general esta Fundaci�n desarrollar�
toda actividad que su Patronato entienda en cada momento que es adecuada para potenciar, incentivar y desarrollar la
inquietud social por la cultura y la investigaci�n en todas sus ramas, decidiendo lo que proceda al respecto desde la
consideraci�n de que se trata de una fundaci�n valenciana que debe tender prioritariamente a que sus actividades
redunden en beneficio, prestigio o renonbre de la Comunidad Valenciana y de Espa�a -como quer�a el fundador- con
especial vocaci�n hacia actividades en el Reino Unido dentro de esos par�metros se�alados, pues as� tambi�n se
cumplir� mejor la presunta voluntad de D. Vicente Ca�ada Blanch. En todo caso el Patronato con el voto favorable de
los dos tercios de sus componentes, podr� ampliar, modificar o concretar los fines fundacionales seg�n aconsejen las
circunstancias o cuyunturas de cada momento

�reas de actividad y beneficiarios
�reas de actividad: Cultura
Tipos de actividad: Actividades, proyectos o programas propios Sensibilizaci�n social o movilizaci�n c�vica
Beneficiarios: Estudiantes P�blico en general

Fundadores
D. Vicente Ca�ada Blanch

Patronato
D. Juan Vi�a Ribes
D. Julio de Miguel Aynat
D� M�nica de Quesada Herrero
D. Alejandro R�os Navarro
D. Juan L�pez-Trigo Pich�
D. Carlos Pascual de Miguel
D. Vicente Rodr�guez Esparza
D. Manel Costa i Adri�n
D. Kosme de Bara�ano Letamendia
D. Alfredo Argil�s Ahedo
D. Juan Miguel Dols Perell�
D. Fco. Javier G�mez-Navarro Navarrete
D. Antonio Lle� Garc�a
D� M� Vicenta Mestre Escriv�
D. Alejandro Noguera Borel
D� Mar�a Mart�nez Iturriaga
D� M� Jos� Safont Melchor
D. Luis Aznar Garrigues
D� Margarita Albors Vives

