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Fines
Ofrecemos respuestas a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital
mediante la gestión de centros sociales y asistenciales que permiten el crecimiento personal y ponen en valor la
capacidad frente a la discapacidad. Apostamos por la inclusión social y laboral, luchamos por la accesibilidad
universal, defendemos los derechos y mejoramos la calidad de vida de las personas con discapacidad física.
Colaboramos con el sistema público y privado para promover la autonomía de las personas con discapacidad y la
eliminación de los prejuicios sociales.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Empleo y Formación

Movilización cívica y defensa de derechos

Sociales

Beneficiarios:

Personas con discapacidad

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Asociaciones
Asociación Disminuidos Físicos de Aragón

Patronato
Dª Marta Valencia Betrán - Presidenta
D. Enric Soley Pérez - Patrono
D. Armando Carcas - Patrono
D. Manuel Ramírez - Patrono
D. Leonardo Catalán - Patrono
D. Miguel Ángel Correas - Patrono

Salud

Servicios

Dª . Mercedes Ventura - Patrona
D. Alberto Serrano - Patrono
D. Juan Royo Abenia - Patrono
D. Juan Carlos Castro - Secretario

Asociación Española de Fundaciones
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