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Fundación Vithas
Avda Valle de la Ballestera, 59
https://fundacion.vithas.es/
secretaria.fundacion@vithas.es
963166615
Año de constitución: 2003
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Presidente: José Luis Pardo Izquierdo

Ámbito: Estatal

Dirección: Avda Valle de la Ballestera, 59, , VALENCIA, 46015
Fines
El fomento, promoción y apoyo a la investigación científica, la formación y docencia en el ámbito médico o
sanitario o en relación a las ciencias de la salud, realizando todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y
cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural y de interés social, con el objeto de contribuir a los
fines anteriores, así como la asistencia sanitaria y médica y en tal sentido, desarrollando sus actividades en
cualesquiera de sus especialidades o modalidades. Apoyo a la investigación científica, y a la formación y ámbito
médico o sanitario, realizando cursos, estudios e investigaciones, de carácter científico y cultural.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Investigación

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Estudiantes

Salud

Empleo y Formación

Investigadores y docentes

enfermedades

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Sociedades mercantiles
Nisa, Nuevas Inversiones en Servicios, S.A.

Patronato
Presidente, don José Luis Pardo Izquierdo.

Servicios Sociales

Ayudas a terceros

Menores de edad

Personas afectadas por

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
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