¿Empezamos con un
resumen?

1999
Se inicia el servicio
de Atención
Temprana tras dos
años de gestación

2003

Inicio del programa
Atención Temprana en
Neonatología HGUE
Programa subvencionado actualmente por
Pusipiel

2004

2014

Obtiención del
El Excmo.
premio estatal de
Ayuntamiento de
Elche cede las Atención Temprana en
la modalidad de
instalaciones a la
investigación
fundación

2017

2016

2019

Abre el Centro de
Reconocimiento
como Centro de Desarrollo Infanto-juvenil y Adulto (CDIJA).
Atención
Temprana por
GVA

Celebramos nuestro
20 aniversario con
más de 4.000
familias atendidas

VALORES

LINEAS DE ACTUACION

COMPROMISO CIENTÍFICO
TRANSPARENCIA
ALMA

NEURODESARROLLO
COOPERACIÓN
INVESTIGACIÓN

HOLA,
Gracias por pensar en nosotros, tu ayuda es muy importante. Tu
apoyo a nuestra labor diaria nos permite seguir trabajando por un
mundo inclusivo, tolerante e igualitario. Elige cómo hacerlo:

2. DONACion a
bolsa de becas FSI
Existe la posibilidad de solicitar
información acerca del coste medio
de los tratamientos más habituales en
la fundación y colaborar con la
aportación de una cantidad que cubra
un un cierto número de terapias para
usuarios y usuarias con dificultades
para afrontar su coste. Esta ayuda a las
familias incluye una partida destinada
al material necesario para el correcto
desarrollo de los tratamientos.

elige ser,
Alma:

+20.000€

Estrella:
Amigo:
Corazón:

5.000€-20.000€
1.000€-5.000€
hasta 1.000€

www.fundacionsaludinfantil.org

3. Necesidad de
bienes
Se estudia la necesidad de
adquirir algún tipo de bien
necesario para el correcto
funcionamiento
de
las
tareas habituales de la
fundación.

1. DONACion A FONDO de
contingencia
Constituye un único pago al fondo
común creado a beneficio de la
Fundación Salud Infantil. Se utilizará
para soportar futuras inversiones
necesarias para el correcto desarrollo del funcionamiento de las actividades realizadas en la fundación.
€

4. donacion para
subvencionar un
plan, programa o
proyecto
Cabe la posibilidad solicitar información de las iniciativas de la fundación
para colaborar mediante donaciones
dinerarias que permitan impulsar su
implementación, y ser patrocinador de
algunas de ellas.

en funcion de la categoria
obtienes:
*Ser una empresa solidaria y comprometida con la diversidad funcional
*Descuentos para tus trabajadores en
nuestros servicios
*Cerificado de donación con desgravaciones fiscales

NUESTROS DONANTES

www.fundacionsaludinfantil.org

