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FUNDACIÓN LA HORA VIOLETA
FUNDACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN DE LAS NEUROFIBROMATOSIS,
Y OTRAS ENFERMEDADES RARAS. POR LA DISCAPACIDAD Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL REAL.

CONSTITUCIÓN
Constituida con fecha
25.10.2018, constando su
inscripción en el Registro de
Fundaciones de competencia
estatal por Resolución de
26.02.2019, siendo el número
de registro asignado el 2162.

MISIÓN
La Fundación tiene como fines primordiales, apoyar la investigación de
las Neurofibromatosis (lo que puede radicar también en la de otras
enfermedades relacionadas de alguna manera con éstas), prestar ayuda
en casos de discapacidad, y trabajar por la inclusión.
VISIÓN
Para la consecución de los fines fundacionales, crearemos alianzas con
distintas empresas con las que desarrollar actividades de difusión de las
Neurofibromatosis, y de concienciación con la inclusión.
También estamos abiertos a la ayuda de particulares que quieran
involucrarse en nuestro proyecto, haciéndose cómplices de la Fundación
La Hora Violeta. Sin olvidarnos de la ayuda que podemos ofrecer
nosotros a todas esas familias que viven día a día con la discapacidad.

actividades 2019

abril

Distintas asociaciones
y fundaciones, que
trabajamos por la
investigación de las
Neurofibromatosis, nos
reunimos en el hospital
San Joan de Deu
(Barcelona) para hacer
entrega de varios cheques con los que cofinanciar la adquisición de un
pupilómetro.
Asociación de Afectados por Neurofibromatosis · Acnefi · Fomento
Investigación Neurofibromatosis · La Hora Violeta
Con este pupilómetro, los oftalmólogos de la unidad de NF podrán
detectar la presencia de gliomas, incluso en bebés, sin realizar
pruebas invasivas, ni necesitar sedación/anestesia.

cantidad destinada al proyecto: 1.000€

junio

Participamos en el Inspirational Day que la Escuela Europea de
Habilidades Sociales organizó en beneficio de FEDER.
Tuvimos la oportunidad de charlar con todos los asistentes, visibilizar
las Neurofibromatosis, y contar el trabajo que realizamos desde la
Fundación La Hora Violeta.
Además, nos cedieron un espacio en el que exponer nuestro
merchandising, y colaborar así en la financiación y el desarrollo de
nuestros proyectos.

julio

La empresa de alimentación CARGILL, y sus empleados, nos eligieron
como fundación beneficiaria de la recaudación de su rifa navideña 2018.
Gracias a esta gran aportación, la investigación de las
Neurofibromatosis sigue siendo posible.

agosto

Los antiguos alumnos del Seminario Menor de La Bañeza también
se suman a la lucha por la investigación de las Neurofibromatosis, y tras
reunirse para celebrar la jubilación de uno de sus antiguos profesores,
decidieron poner su granito de arena a nuestros proyectos

septiembre

Damos la bienvenida a la representante de la Fundación en
Aragón, y comenzamos así una nueva línea de actuación que incluye
eventos y muchos proyectos futuros. El primero de ellos: financiación de
un cabezal OCT para el servicio de oftalmología del hospital Miguel
Servet de Zaragoza.

Participamos por segunda vez en la Andada Solidaria de la
Fundación Rey Ardid, (Zaragoza) donde resultamos ser una de las
fundaciones beneficiarias.

noviembre

Presentamos la nueva colección de merchandising solidario, con el
que poder colaborar en nuestros proyectos.
Camisetas y chapas que están a la venta en la TIENDA SOLIDARIA
de la web de la fundación.

www.lahoravioleta.org/tienda-solidaria/

Despedimos el año con dos nuevas acciones en Aragón.

diciembre

Participamos en el Mercado Navideño de Santa Bárbara en
Lumpiaque (Zaragoza), evento con el que se inician las fiestas navideñas.
Y asistimos en el
centro comercial
Gran Casa al
estreno de la
última película de la
saga STAR WARS,
acompañados de
unos amigos muy especiales, llegados desde una galaxia muy lejana.
Además, la Asociación 501ST Spanish Garrison, quiso colaborar
con nosotros, realizando un donativo con el que colaborar en nuestros
proyectos.

otros datos
· ¡Estrenamos web! Con el cambio
de forma jurídica, de asociación a
fundación, rediseñamos no sólo la web,
sino que definimos una nueva imagen
corporativa

www.lahoravioleta.org

· Desde Detalles Solidarios NF siguen
concienciando de la existencia de la
Neurofibromatosis, dando visibilidad a La
Hora Violeta, y recaudando fondos para
todos nuestros proyectos.
Gracias también a su ayuda, podemos
continuar con nuestro trabajo.

¡HAZTE CÓMPLICE!
TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS
HACIENDO UN DONATIVO EN LA CUENTA DE LA
FUNDACIÓN LA HORA VIOLETA

ES71 2038 1021 8660 0097 5293
SI EN TU EMPRESA SOIS SOLIDARIOS, PRESENTAR NUESTRO
PROYECTO A TUS COMPAÑEROS TAMBIÉN NOS AYUDA

