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Fundación Privada Boscana
Can Caralleu, 18
www.boscana.com
hola@boscana.com
932031481
Año de constitución: 1987
Protectorado: Generalitat de Catalunya. Consejería de
Justicia. Dirección Gral de Derecho y Entidades Jurídicas.
Protectorado y Registro de Fundaciones

Ámbito: Autonómico

Dirección: Can Caralleu, 18, Barcelona, BARCELONA, 08017

Fines
Garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual para que puedan alcanzar
la máxima autonomía posible, posibilitando su integración y participación en la sociedad. Atender a las personas
con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo vital y ser reconocida como una entidad referencial en el
ámbito de la discapacidad intelectual dando respuestas de calidad a las diferentes necesidades de las personas
atendidas y sus familias.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Servicios Sociales

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Personas con discapacidad

Fundadores
Don Jesús Raventós Fatjó y Doña Teresa Chalbaud Ybarra

Patronato
Presidenta, doña Ana Tere Raventós Chalbaud; vicepresidenta, doña Mª del Mar Raventós Chalbaud; secretario,
don Luis Mas Villellas; vocales, doña Consuelo Crespo Bofill, doña Begoña de Ros Raventós, don Antonio Crous
Millet, don Alfons Conesa i Badiella, don Raimon Bundó Arana, don Agustín Borrell de Vallés y doña Elena de
Carandini Raventós
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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

