Colaborar
Escrito por Afinsyfacro

En la actualidad tenemos la suerte de poder contar con diversos colaboradores, tanto particulares como empresas, que respaldan a nuestra Asociación en su labor de apoyo y ayuda a los afectados de FM y SFC.
Son quienes nos proporcionan cosas tan imprescindible como los espacios donde desarrollar nuestras actividades (La Comunidad de Madrid, el Excmo. Ayto. de Móstoles, Excmo.Ayto. de Alcorcón), los fondos para poder
pagar a nuestros profesionales y financiar nuestros proyectos (Excmo. Ayto. de Móstoles, Excmo.Ayto. de Alcorcón, La Caixa,), nuestro material de Fisioterapia (Fundación ONCE) o el apoyo a la hora de defender nuestros Derechos como Enfermos (Abogados
Alarcón&Asociados).

Colaboran regularmente con nosotros:
Comunidad de Madrid
Excelentísimo Ayuntamiento de Móstoles
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón
Universidad Rey Juan Carlos (Facultad de Ciencia de la Salud)
Fundación ONCE
La Caixa
Fundación Cuadernos Rubio
Novanca
Alarcón & Asociados Abogados (Móstoles):
Contacto: Isabel Alarcón Cárdenas '; document.write(
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Supracafé
Escuela de Hostelería Simone Ortega
Y por supuesto, igual de importante, la labor de muchos socios de AFINSYFACRO que se turnan para ayudar a la Junta Directiva en el desarrollo tanto de actividades, como de algunas labores administrativas de la Asociación.

Sin la ayuda de todos ellos nos sería imposible realizar nuestra función como Asociación dedicada a las personas afectadas de FM y/o SFC.
Aprovechar por ello la ocasión para agradecerles una vez más su apoyo, y seguir animando a particulares y empresas a aportar su granito de arena para que nuestra AFINSYFACRO pueda seguir mejorando
en beneficio de todos.

Contactar:

AFINSYFACRO
C/Azorín 3

Móstoles
28935 (Madrid)
Teléfono de contacto: 916134790
Centro de Asociaciones
C/Timanfaya, 15-23
Alcorcón
28924 (Madrid)
Teléfono de contacto: 916427754
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