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WHAT IS A FOUNDATION ?
A foundation is a nonprofit organization that, by the will of its creators, has
affected a lasting heritage for the attainment of general interest and whose
beneficiaries are local people generic.
Among the purposes of general interest to pursue a foundation may include,
among others, the defense of human rights of victims of terrorism and
violence, social assistance and social inclusion, civic, educational, cultural,
scientific, sporting, health, labor, institutional strengthening of development
cooperation, promotion of volunteerism, the promotion of social action,
environmental protection, the promotion of social economy, promotion and
care for people at risk of exclusion social, advocacy and care for people at
risk of exclusion for physical, social or cultural, to promote constitutional
values and defense of democratic principles, tolerance-building, development
of information society, or scientific research and technological development.
Foundations are governed by the will of the founder, its statutes and in any
case by law.
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"The ethical man knows not to be evil.
The moral man does not do evil "
Dr. Jordi Mas i Manjon
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QUÉ ES UNA FUNDACIÓN
Una fundación es una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de
fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de
personas.
Entre los fines de interés general que puede una fundación perseguir se
encuentran, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas
del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos,
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de
fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción
del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio
ambiente, de fomento de la economía social, de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión social, de promoción y atención a las personas en
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los
valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de
la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación
científica y desarrollo tecnológico.
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en
todo caso por la Ley.
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“ El Hombre ético sabe que no debe hacerse el mal.
El hombre Moral no hace el mal “

Dr. Jordi Mas i Manjon
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La Fundació J.MAS ,s'autofinança
no s'accepten donacions econòmiques de cap procedència
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