
FINES FUNDACIONALES: 

Nuestra larga experiencia trabajando, en la 

protección y defensa, de los sectores vulnerables, 

especialmente dentro del marco de la enfermedad 

mental, discapacidad y personas mayores con 

deterioro cognitivo, nos ha hecho adaptarnos y 

actualizar nuestras actuaciones a las necesidades 

detectadas, aplicando un impecable modo de hacer 

profesional fiel a nuestras raíces y valores 

hospitalarios y a nuestros fines fundaciones entre los 

que destacan los principales puntos:  

a) Ayudar y defender a los enfermos de cualquier 

patología, especialmente a las personas con dis-

capacidad psíquica o relacionada con la 

enfermedad mental. 

b) Velar por los intereses de las personas con 

discapacidad, preferentemente psíquica, o 

relacionada con la enfermedad mental. 

c) Intervenir en ámbitos sociales o socio-sanitarios, 

para fomentar la integración social de las perso-

nas con riesgo de exclusión, discapacidad o dis-

criminación, preferentemente en los campos de 

las minusvalías, la gerontología y la salud mental. 

d) Desarrollar la formación, reflexión e investigación 

en bioética fundamental y asistencial, con el 

objetivo de promover el respeto por los derechos 

humanos en el ámbito de la salud, y la mejora de 

la asistencia sanitaria. 

e) Contribuir al desarrollo de sectores sociales 

vulnerables, promoviendo programas de 

innovación en el ámbito biomédico, asistencial y 

social, así como potenciación de la docencia, 

actuaciones de investigación, formación, 

educación, defensa y cooperación. 

f) Y en general, promover e impulsar iniciativas para 

el desarrollo integral de los sectores más 

desfavorecidos. 

QUE HACEMOS: 

a) Administración de bienes de personas 
con discapacidad 

 Administración de bienes económicos de 
las tutelas, curatelas y otras figuras de 
protección y guarda previstas en la ley. 

 Administración de bienes económicos de 
pacientes, no incapacitados, que voluntaria-
mente hayan confiado su administración a la 
Fundación. 

 Administración de prestaciones, subvencio-
nes y ayudas económicas que puedan 
recibir las personas a las que se refieren los 
puntos anteriores. 

 Administración de Patrimonios especialmen-
te protegidos cuya gestión se le haya enco-
mendado así como la constitución de los 
mismos. 

 Y en general cualquier género de bienes y 
derechos que hayan sido puestos a su dispo-
sición para la debida administración o hayan 
sido adscritos al patrimonio de la Fundación. 

b) Tutela: Tras la aceptación del cargo de 
tutor, la Fundación lleva a cabo las 
siguientes actuaciones: 

1) Contacto habitual con familiares y 
profesionales médicos y de su entorno para 
conocer la evolución del paciente y buscar 
su mejora. 

2) Elaboración de la documentación necesaria 
y obligatoria por ley (inventarios, rendiciones 
de cuentas anuales, etc.) 

3) Trabajo con las entidades bancarias 
depositarias de los bienes pertenecientes a 
estas personas. 

4) Contacto con los organismos oficiales de 
ayudas o pensiones que reciben. 

5) Optimización de sus recursos económi-
cos y búsqueda de ayudas. 

Voluntariado: 

 El voluntariado en FMJR es una forma de 
solidaridad que se desarrolla gracias a la 
participación de personas que, de forma 
altruista y responsable, dedican unas 
horas de su tiempo al acompañamiento de 
personas necesitadas, vulnerables y 
preferentemente con enfermedad mental y 
discapacidad psíquica. 

 Los voluntarios y voluntarias forman parte 
de la Comunidad hospitalaria y se integran 
plenamente en nuestro modelo 
asistencial; tienen definidas sus funciones 
y formas de participación y contribuyen a 
la humanización de la asistencia y a la 
implicación de la sociedad. 

 Si quieres realizar actividades de 
voluntariado con Fundación Maria Josefa 
Recio contáctanos: 

voluntariado@fundacionmjr.org 

 



  

QUIENES SOMOS 

Somos una Fundación sin ánimo de lucro, 

cuyo objetivo es ayudar y defender los inte-

reses de personas preferentemente con dis-

capacidad psíquica o enfermedad mental. 

Fecha de Constitución: 29-05-1981 

Ámbito de Actuación: Estatal 

Inscripción: 109 

Protectorado del Ministerio de Educación y 

Ciencia, en virtud de Orden Ministerial de 

dicho Departamento, de 20 de Septiembre de 

1982 y publicada en el B.O.E. n° 284 de 

fecha 26 de Noviembre de 1982. 
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