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Fines
Mantener los valores de carácter humano y espiritual y respetar su desarrollo y la personalidad del hombre,
concretándose dicho objeto en: promover y fomentar o desarrollar el estudio de las necesidades del hombre en
su realidad individual, tanto física como intelectual y espiritual. La promoción y estímulo o protección de las
tradiciones españolas que constituyen la esencia del pueblo. La promoción, estímulo y proyección de las artes, las
ciencias y las letras en cualquiera de sus formas. El fomento de la música. La promoción, estímulo y protección de
Instituciones de carácter asistencial, social o educativo. La asistencia, recuperación e integración social de las
personas con discapacidad, con especial atención a los niveles más altos de las personas con limitaciones en la
actividad, prevención de la discapacidad y educación especial. Así mismo la prevención y tratamientos de la
delincuencia juvenil y asistencia social a la tercera edad?.Promover, realizar y fomentar el estudio de las
características de las nacionalidades que integran la nación española y las diversas manifestaciones de su cultura.
La realización o promoción de actividades que contribuyan a las realizaciones del pueblo español con otros
pueblos. El fomento de la investigación sobre nuestro pasado histórico y de su proyección en el futuro de la
cultura. La atención del tesoro artístico nacional y de la naturaleza, fomentando su conocimiento y divulgación, y
la cooperación con los Órganos del Estado e Instituciones privadas, en cuanto se propongan su conservación y
protección.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Investigación

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Servicios Sociales

Medio Ambiente

Salud

Ayudas a terceros

Sensibilización social o

movilización cívica

Beneficiarios:

Investigadores y docentes

Público en general

Fundadores
S. M. la Reina Doña Sofía

Personas en situación de exclusión social

Personas mayores

Patronato
Presidenta: Su Majestad la Reina Doña Sofía; Vicepresidente: Don Domingo Martínez Palomo; Vocales: Alfonso
Sanz Portolés; Arturo Luis Coello Villanueva; Laura Hurtado de Mendoza y Maldonado; Mª Eugenia Simón
Sánchez; Vocal Secretario: José Luis Nogueira Guastavino.

CONFIGURADOR
DE COOKIES
Asociación Española
de Fundaciones
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso

Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid

para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
- Telf.: 91 310 63 09

aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el

Correo electrónico: info@fundaciones.org

tráfico web o le permite
detectar cuándo dicho usuario
#somosfundaciones - AVISO LEGAL - POLÍTICA DE
visita una
web en particular.
PRIVACIDAD - POLÍTICA DE COOKIES

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 elContacto
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

