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Fundación 29 de febrero 
Tel.: 915 145 200 

 
 

 

Desarrollar  soluciones tecnológicas para lograr avances médicos, basados en la 
agregación y tratamiento de datos, generalizando el uso de sistemas digitales 
inteligentes, así como  ordenar y proteger los datos médicos, de conformidad con la 
normativa aplicable, con enfásis en el tratamiento de enfermedades raras. 

Fundación ADIFUN 
Tel.: 629 736 768 

 692 341 377 

 
Promover la atención sanitaria integral ayudando en la financiación de los 
tratamientos de rehabilitación de personas de diversidad funcional y subvencionar el 
importe no cubierto por ninguna institución pública o privada para la obtención de 
productos ortopédicos y ayudas técnicas. 
 
Incrementar el estudio e investigación de técnicas de fisioterapia, productos 
ortopédicos o maquinaria  que ayuden a mejorar la autonomía y la calidad de vida de 
las personas con diversidad funcional.  
 
Facilitar la formación de los profesionales sanitarios especializados y la de los 
familiares de pacientes con diversisad funcional. 
 

Fundación Aless Lequio 
Tel.: 626 914 799  

 

Apoyar la investigación de calidad contra el cáncer denominado “Sarcoma de Ewing” 
y “Leucemia”. 
 
Informar a la sociedad de los nuevos avances en I+D en la lucha contra el cáncer. 
 
Recaudar fondos para apoyar proyectos científicos de proyección nacional e 
internacional cuyo objetivo sea descubrir nuevos fármacos y tratamientos 
innovadores más efectivos, menos lesivos y agresivos que ayuden a reconocer la 
enfermedad en sus estados iniciales cuando es más fácil de vencer. 
 
Concienciar a la sociedad de esta enfermedad y divulgar los avances de la 
investigación para incentivar a la sociedad (personas, empresas e instituciones) a 
realizar ayudas y aportaciones económicas o materiales a la Fundación para 
conseguir sus fines. 
 
Establecer relaciones, a nivel nacional e internacional, con Instituciones públicas o 
privadas, que persigan un fin análogo al de la Fundación. 
 

 
Fundación Arturo Gerling 

Tel.: + 34 914 580 689 
 

Promover la investigación científica contra el cáncer infantil y residualmente 
contribuir a la formación docente y cultural de niños entre 5 y 12 años. 

CAICO, Ayuda y Cooperación 
al Cáncer Infantil 

Tel.: +34 915 495 496 
 

 
Colaborar con los centros sanitarios, y en particular, con las unidades de oncología 
pediátrica a mejorar las condiciones de vida de los niños y sus familiares durante los 
periodos de hospitalización. 
 
Apoyar los proyectos de investigación dentro del ámbito de la oncología infantil. 
 
Realizar acciones que presten apoyo psicosocial a las familias que padecen un caso 
de cáncer infantil. 
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Fundación 
Española de Cooperación 

 Sanitaria 
Tel.: +34 913 594 016 

 

 
Organizar la I Conferencia Española de Cooperación Sanitaria Internacional, así como 
eventos similares que en el futuro puedan interesar. 
 
Facilitar la comunicación entre organizaciones españolas de cooperación sanitaria, 
así como la información y apoyo a los proyectos. 
 
Establecer un registro de organizaciones gubernamentales y religiosas de carácter 
sanitario. 
 

 
Fundación C.R.L. 

Tel.: +34 914 011 049 
 
 

 
Atender, estudiar e investigar los trastornos que puedan padecer los menores en las 
siguientes áreas: estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, psicología y 
trabajo social, mediante actividades de evaluación, diagnóstico, tratamiento y 
orientación sociofamiliar. 
 
Desarrollar cualesquiera otros estudios de ámbito sanitario, conexos o 
complementarios con los enunciados anteriormente. 
 

Fundación Clínica Bruselas 
Tel.: +34 917 264 352 

 

 
Ayudar al enfermo de cáncer, especialmente a niños, para su curación, alivio 
sintomatología. 
 
Realizar operaciones subvencionadas para corregir secuelas estéticas, cursos de 
prevención, actividades de risoterapia y cariñoterapia para niños enfermos, 
concesión becas y proyectos investigación. 
 

Fundación Clínica Menorca 
Tel.: +34 915 044 785 

 

 
Ayudar directamente a enfermos afectados y a sus familias ante la falta de recursos, 
y colaborar en cualquier otro proyecto sanitario de carácter social, ya sea 
directamente o a través de la donación de fondos a otras fundaciones sin ánimo de 
lucro. 
 

Fundación del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de 

Madrid (FCOEM) 
Tel.: +34 915 612 905 

 

 
Promocionar la salud bucodental de la población y el nivel científico de los 
profesionales. 
 
Fomentar, desarrollar iniciativas consecución nivel óptimo asistencia y sanitario 
todos sectores población. 
 
Desarrollar programas Odontología Social y fomentar la investigación en áreas de 
Odontología y Estomatología mediante premios o becas 
 

Fundación para el 
 Cuidado de la Visión 
Tel.: +34 916 068 074 

 

 
Prestar servicios de asistencia oftalmológica a personas sin recursos económicos 
suficientes. 
 
Impulsar la promoción social de la salud oftalmológica. 
 
Realizar actividades de prevención de enfermedades oftalmológicas. 
 
Realizar actividades docentes, de investigación, estudio y divulgación de la 
oftalmología, en colaboración con la Universidad. 
 
Participar en programas de protección de la salud oftalmológica. 
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Fundación Daniela 
Tel.: +34 914 586 890 

 

 
Impulsar canales de cooperación y de intercambio de información entre organismos, 
entidades profesionales, centros hospitalarios, centros universitarios así como 
cualquier otra persona física o jurídica con el fin de crear vínculos de colaboración 
que ayuden a divulgar la investigación médica en materia de la transexualidad. 
 
Mejorar el conocimiento del sector médico involucrado (pediatras, psicólogos y 
endocrinos y, en los casos que sea necesario, cirujanos) y de las personas 
transexuales o transgéneros. 
 

Fundación Elena Tertre 
ayuda@fundacionelenatertre.es 

Ayudar a la investigación del cáncer infantil, en especial el osteosarcoma. 
Colaborar en la formación de médicos que tratan el osteosarcoma. 
Acompañamiento y ayuda a familias con niños durante la enfermedad. 
Tratar de mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados de cáncer. 

Fundación para el Estudio de 
Enfermedades Crónicas 

Tel.: +34 914 028 201 
 

 
Investigar la implicación de microorganismos en el desarrollo de infecciones crónicas. 
 
Desarrollar la docencia mediante la realización de cursos, seminarios, tesis 
doctorales y otras actividades de carácter docente. 
 

Fundación Escuela de Salud 
Tel.: +34 915 764 548 

 

 
Mejorar las pautas de aprendizaje en alimentación de jóvenes con problemas de 
sobrepeso y obesidad. Elevar su autoestima y capacidad de integración. 
 
Crear un marco de salud, bienestar y educación para jóvenes con problemas 
metabólicos, de movilidad, traumatológicos y psicológicos. 
 

Fundación Española de 
Gastroenterología (FUNDEG) 

Tel.: +34 915 555 855 
 

 
Realizar y promover la formación científico-sanitaria del personal facultativo que 
atiende a pacientes con enfermedades gastroenterológicas.  
 
Impulsar y ejecutar proyectos de investigación científica a todas las disciplinas 
básicas y clínicas relacionadas con la gastroenterología. 
 
Desarrollar guías de práctica clínica. 
 
Elaborar material docente científico. 
 
Apoyar a pacientes y familiares afectos de enfermedades gastroenterológicas. 
 

Fundacion Esquerdo 
Tel.: +34 917 061 100 

 

 
Promover la investigación científico-técnica, la formación y la docencia en las áreas 
de ciencias de la salud y la biomedicina, con el objetivo de potenciar la calidad 
asistencial en el Sanatorio Esquerdo. 
 
Estudiar, divulgar y publicar materias socio-culturales relacionadas con el fundador 
del Sanatorio, José Mª Esquerdo Zaragoza y sus colaboradores, tanto médicos como 
políticos. 
 

Fundación FIV Madrid 
Tel.: +34 915 616 616 

 

 
Llevar a cabo la investigación científica y el desarrollo tecnológico I+D, así como de 
innovación en el campo de la medicina reproductiva. 
 
Llevar a cabo la divulgación científica en el contexto de la reproducción. 
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Fundación Doctor  
Garrido-Lestache 

Tel.: +34 917 599 401 
 

 
Fomentar y estimular el estudio y la investigación de la pediatría general y sus 
especialidades, y de otras áreas de la medicina, como traumatología, inmunología, 
alergia, cirugía maxilofacial, etc., mediante cursos, congresos, premios, becas de 
investigación. 
 
Proporcionar atención médica y quirúrgica gratuita a personas sin recursos 
económicos, facilitando los mejores recursos humanos y técnicos disponibles, en la 
sanidad privada y pública. 
 
Elaborar y mantener en la sede de la fundación una biblioteca actualizada y con los 
medios técnicos y más modernos. 
 

Fundación Hay Salida 
Tel.: +34 912 504 875 

 

 
Proporcionar tratamiento terapéutico a personas con adicción al alcohol u otras 
drogodependencias que no pueden acceder al tratamiento por carecer de recursos 
económicos. 
 

Fundación ICOMEM para la 
Educación y la Formación Sanitaria 

Tel.: +34 915 385 307 
 

 
Fomentar la formación y educación sanitaria de la población en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, modificando en sentido favorable los conocimientos, 
actitudes y comportamientos de salud de las personas, utilizando, con carácter 
preferente, los recursos docentes, científicos y profesionales de los médicos 
colegiados en el ICOMEM. 
 
Desarrollar la formación sanitaria de los médicos del ICOMEN, y efectuará tareas de 
educación sanitaria tendentes a disminuir el hábito de fumar en toda la Comunidad 
de Madrid. 
 

Fundación Ibérica para la Seguridad 
Alimentaria 

Tel.: +34 918 075 410 
 
 

Promoción y realización de proyectos de investigación, estudios y publicaciones que 
contribuyan a ampliar y mejorar el conocimiento en materia de seguridad 
alimentaria. 
 
Difusión de las investigaciones que se realicen sobre nuevas tecnologías de 
producción de alimentos, vegetales o animales, para uso en piensos compuestos, 
que consideren aspectos de seguridad alimentaria. 
 
Difusión de las investigaciones que se realicen sobre nuevas tecnologías de 
producción o prácticas de manejo animal, que consideren aspectos de seguridad 
alimentaria. 
 
Difusión de las investigaciones que se realicen sobre nuevas tecnologías de 
producción o elaboración de alimentos o elaborados de origen animal con destino a 
la alimentación humana, que consideren aspectos de seguridad alimentaria. 
 
 

Fundación para la Infancia 
 Mª Luisa Gozalvo 

Tel.: +34 915 487 144 
 

 
Desarrollar la protección integral de la infancia en todo el mundo, en particular, en lo 
relacionado con la educación infantil, la atención humanitaria y sanitaria, la 
prevención y el tratamiento de enfermedades infantiles, la higiene y el cuidado de la 
salud dental de la infancia. 
 
Efectuar donaciones a entidades y organizaciones públicas y privadas dedicadas a la 
sanidad y la educación infantil, y al cuidado de los niños de todo el mundo. 
 
Colaborar con las organizaciones científicas, educativas y humanitarias dedicadas 
especialmente a la infancia. 
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Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria de la 
Fundación Jiménez Díaz 

Tel.: +34 913 912 066 
 
 

Desarrollar actividades de investigación en cáncer, enfermedades crónicas, 
infecciosas e inflamatorias, genética y genómica, neurociencias, enfermedades 
renales, metabólicas y cardiovasculares. 
 
Desarrollar actividades tecnológicas y de innovación sanitaria.  
 
Colaborar y cooperar con otros centros y grupos de investigación. 

Fundación Iván Malagón 
Tel.: +34 917 810 081 

 
Promocionar la salud bucodental general, especialmente en niños entre 6 y 12 años. 
 
Fomentar el desarrollo y seguimiento de iniciativas encaminadas a la consecución de 
un óptimo nivel de educación para los niños en edad de crecimiento y desarrollo. 
 
Cubrir costes de tratamientos odontológicos en niños residentes en la Comunidad de 
Madrid desfavorecidos económicamente. 
 

 
Fundación Jiménez Díaz 

Tel.: +34 915 432 199 
 
 

 
Desarrollar actividades docentes, como la formación de alumnos que cursen estudios 
referidos a las distintas profesiones sanitarias. 
 
Desarrollar actividades de investigación y científicas, clínicas y experimentales. 
 
Desarrollar actividades asistenciales, como hospitalización y tratamiento ambulatorio 
de todo tipo de enfermos. 
 

Fundación LESCER 
Tel.: +34 917 398 142 

 

 
Desarrollar y mejorar la atención sanitaria a personas con daño cerebral adquirido en 
cualquiera de las fases de la enfermedad. Crear protocolos de actuación del daño 
cerebral adquirido.  
 
Investigar, desarrollar y mejorar técnicas de rehabilitación en todas las áreas y 
disciplinas.  
 
Crear programas de reinserción social, ocupacional y laboral a los afectados por daño 
cerebral.  
 
Alcanzar fines de investigación y docencia a profesionales en el tratamiento del daño 
cerebral adquirido. 
 

Fundación Madrileña de Ayuda 
 a la Enfermería 

Tel.: +34 900 700 799 
 
 

 
Desarrollar y mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de 
profesionales de la enfermería de la Comunidad de Madrid, promover su calidad de 
vida, con especial énfasis al fortalecimiento de la vida familiar, social y laboral, 
mediante ayudas económicas o programas que impulsen el desarrollo de actividades 
o que redunden en la conciliación familiar y laboral. 
 
Fomentar acciones de carácter asistencial a todos los colectivos, así como actividades 
que fomenten atención social, conciliación laboral, solidaridad y responsabilidad 
social. 
 
Promover la mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de enfermería 
que asisten a los anteriores colectivos. 
 

 
Fundación Madrileña 

 de Nefrología 
Tel.: +34 902 820 484 

 

Fomentar el estímulo, desarrollo, financiación y divulgación de la investigación en la 
nefrología clínica, la investigación básica, la diálisis, el trasplante renal y la 
hipertensión arterial, así como materias afines. 
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Fundación María Wolff 
Tel.: +34 916 322 507 

 
 

 
Crear y/o gestionar centros asistenciales para acogimiento y tratamiento de 
personas con problemas de salud mental y/o física. 
 
Promocionar, desarrollar y fomentar el sostenimiento de la investigación de terapias 
en el ámbito de la salud mental y/o física. 
 
Fomentar, promover y sostener la ampliación de estudios superiores relacionados 
con las ciencias que conduzcan a crear y mejorar las terapias y otras técnicas de 
investigación básica. 
 

Fundación  
Mutua Madrileña 

Tel.: +34 915 922 579 
 

 
Desarrollar la investigación científica en el campo de la medicina y de la salud, así 
como el patrocinio, el desarrollo, la difusión, la divulgación y el apoyo a toda clase de 
proyectos, trabajos y estudios al respecto. 
 
Impulsar la asociación para la realización de proyectos concretos de investigación 
con personas e instituciones de análoga naturaleza. 
 

 
Fundación Neumomadrid 

Tel.: +34 915 643 525 
 
 

 
Fomentar la investigación y la docencia de todas las manifestaciones de las 
enfermedades respiratorias. 
 
Promover el tratamiento y la prevención de las enfermedades neumológicas y la 
educación sanitaria de la población, todo ello, enfocado hacia una mejora de la salud 
de la población. 
 
Promover y desarrollar líneas y proyectos de investigación, conceder becas y premios 
o crear centros de investigación. 
 

Fundación Oncoayuda para la 
protección e investigación de los 

riesgos oncológicos 
Tel.: +34 914 479 263 

 

 
Organizar, fomentar, e investigar y promover o gestionar, a través de cualquier 
fórmula jurídica válida en Derecho, iniciativas de protección de la salud en ámbito 
individual, social familiar. 
 
Promover la mejora en las condiciones de tratamiento de las patologías oncológicas, 
formación, información, estudio y divulgación de la atención sanitaria en prácticas 
que contribuyan a la vigilancia de la salud, promoción y atención a personas con 
riesgos de exclusión por padecer cualquier tipo de patología física y psíquica. 
 

Fundación Onkide 
Tel.: +34 914 458 311  

 
Desarrollar y participar en la formación, la asistencia técnica, la investigación, la 
cooperación y el intercambio cultural, académico y de otras particularidades que 
pudieran presentarse dentro del ámbito de la Unión Europea, y entre esta y el resto 
del mundo, para todo lo relacionado con la lucha contra el cáncer, alzheimer, sida y 
enfermedades análogas. 
 

 
Fundación Oncohematología 

 Infantil 
Tel.: +34 914 464 742 

 

Promover la investigación clínica y básica, así como la docencia, en las áreas de 
oncología y hematología infantil. 
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Fundación para que Veas, 

Optometría y Visión 
Tel.: +34 916 957 948 

 
Atención optométrica para el cuidado del sistema visual de personas con 
necesidades especiales y/o problemas para desplazarse. 
 
Mejorar la visión de las personas mediante una atención optométrica especializada y 
adaptada a las necesidades y capacidades individuales. 
 
Formación especializada para profesionales de la visión y en la prevención y 
detección de problemas visuales para los trabajadores de centros de atención a 
personas con discapacidad, colegios, residencias, etc. Así como para las familias. 
 
Mejorar la visión y la calidad de vida de las personas mediante la investigación, la 
docencia, la prevención y la acción social en el sector sanitario de la optometría. 
 

Fundación Pita López 
Tel.: +34 918 500 094 

 

 
Facilitar la rehabilitación, la asistencia y la ayuda a personas con daño cerebral 
adquirido y a sus familiares. 
 
Ejercer la tutela sobre personas incapacitadas judicialmente. 
 

Fundación Purificación 
 Moreno Navarro 

Tel.: +34 915 410 108 
 

  
Promover y desarrollar actos de asistencia benéfica y social realizados por el Asilo u 
Hospital de San Rafael de Madrid, de los Hermanos San Juan de Dios, en particular, 
actos de actividad hospitalaria, sostenimiento y atención de camas en hospitales a 
favor de colectivos indigentes. 
 

 
Fundación Rojas–Estapé 

Tel.: +34 916 087 343 
 

Desarrollar la atención a sujetos afectados por trastornos de la personalidad y 
especialmente a personas jóvenes carentes de medios económicos, así como 
víctimas de maltratos o afectados de carencias de índole familiar. 

Fundación San Juan de Dios 
Tel.: +34 913 440 020 

 

La formación de todos los niveles en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la 
asistencia social y sanitaria. 
 
La promoción de la investigación científica en las Ciencias Biomédicas, así como en 
las Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales que tienen relación con la asistencia 
sanitaria y social, de manera especial en los Centros de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios. 
 
El desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida y la atención integral a las 
personas enfermas y con discapacidades, ya sean físicas o intelectuales, así como a 
las personas en situación de marginación o con necesidades asistenciales y socio-
sanitarias. 
 
La profundización y el debate en los asuntos relativos a la asistencia sanitaria y 
social, en particular los que giran en torno a la organización y los aspectos éticos de 
dicha asistencia. 
 
La difusión del conocimiento relativo a los temas de interés sociosanitarios. 
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Fundación Tambre 
Tel.: +34 914 119 473 

 

 
Realizar todas aquellas actividades encaminadas a fomentar, en general, la 
investigación en materia de técnicas de reproducción humana asistida y, en especial, 
en cuanto que relacionadas con ella, las siguientes áreas: 

• Ginecología en general. 
• Tratamientos y actuaciones en relación con la salud ginecológica de la 

mujer. 
• Biología molecular. 
• Embriología. 
• Andrología. 
 

 
Fundación Urológica Madrileña 

Tel.: +34 914 029 897 
 

 
Desarrollar y fomentar actividades investigadoras de interés general, y en particular, 
dentro del área urológica y sanitaria. 
 
Realizar estudios e informes destinados a cualesquiera instituciones o empresas, 
públicas o privadas, dentro de las áreas del objeto fundacional. 
 
Prestar consejo y asesoramiento sanitario y urológico a todo tipo de entidades y 
personas que lo soliciten. 
 

 
Fundación Voluntas et Auxilium 

Tel.: +34 914 154 524 
 

 Tratamiento de adicciones, mediante apoyo y ayuda al dependiente, en todas las 
vertientes, psicológicas o médicas, para la superación de aquellas y su prevención. 
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