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La Fundación Actualfisio de Medicina, Osteopatía y Fisioterapia (FAMOF), ha desarrollado a lo 

largo del año 2011 un conjunto de actividades que han pretendido dar cumplimiento a su 

objeto social y al Plan de Actuación realizado en el último trimestre de 2010.  

 

En este sentido y para dar cumplimiento a los siguientes fines fundacionales: 

 

• Prestar una atención socio sanitaria  a través de la atención médica, osteopática o fisioterápica 
que mejore la calidad de vida de las personas que por diferentes circunstancias no pueden 

acceder a servicios de carácter privado. 

• Creación de un proyecto socio-sanitario de promoción de la salud, a través de la metodología 

osteopática, en colaboración con otras entidades ofertantes de estos servicios públicos y/o 
privados.  

 

� Diagnóstico, atención y asistencia osteopática y fisioterápica a través de la atención 
ambulatoria.  

� Creación,  puesta en marcha y gestión de centros osteopáticos, médicos y 
fisioterapéuticos, donde poder desarrollar las actividades necesarias para cumplir los 

objetivos fundacionales.  

� Estudio, diseño y elaboración de protocolos de buenas prácticas como herramienta que 

permita ampliar y mejorar el servicio y la satisfacción de los clientes.  

� Apoyo complementario en áreas sociales, laborales, culturales, psicológicos o de 

cualquier otro ámbito.  

� Promoción de proyectos sociales que favorezcan la integración del colectivo objeto de la 
Fundación en la sociedad, potenciando la incorporación al mercado laboral y en general 

su calidad de vida. 

El personal de FAMOF ha mantenido contactos con diferentes Administraciones Locales para 

dar a conocer el proyecto de asistencia gratuita a personas en riesgo o exclusión social. En este 

sentido se han comenzado las visitas a los siguientes Ayuntamientos: 

 

• Ayuntamiento de Valdemoro. 

• Ayuntamiento de El Boalo. 

• Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

• Ayuntamiento de Pinto. 
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En estas Corporaciones se han mantenido reuniones con las diferentes Concejalías encargadas 

de las áreas Sanitarias y/o Servicios Sociales dándoles a conocer los objetivos de nuestra 

Fundación, las líneas de trabajo y las necesidades que hemos detectado con personas en 

situación de riesgo o exclusión social. 

El trabajo desarrollado con los Ayuntamientos, nos ha servido para analizar con mayor 

profundidad las necesidades de la ciudadanía y la respuesta que debemos dar de manera 

coordinada las entidades públicas y las organizaciones sociales. En este sentido 

continuaremos el trabajo con Ayuntamientos para dar asistencia socio-sanitaria a personas en 

situación de exclusión social. 

 

A lo largo del año 2011, FAMOF ha desarrollado otras actividades que pretendían dar 

cumplimiento a los siguientes fines fundacionales: 

 

• Divulgar el conocimiento de los métodos para alcanzar y mantener la  salud a través de la 
osteopatía, con apoyo de la medicina y la fisioterapia, sirviendo de apoyo al conjunto de 

instituciones que desarrollan una formación clínica potenciando la osteopatía como 
herramienta para mejorar la calidad de vida. 

• Colaborar con entidades académicas en el objetivo de velar por los estándares curriculares de la 
Osteopatía. 

 

• Realización de charlas informativas, talleres de sensibilización, mesas redondas… 
dirigidas a los afectados, así como a sus familiares, para mayor conocimiento, 

participación e implicación en la resolución de los problemas de salud atendidos o 
susceptibles de atender. 

• Organización y promoción  de actividades docentes dirigidas a la formación continua de 
profesionales del campo de la osteopatía, medicina y fisioterapia especializados en el 

diagnóstico y tratamiento  

• Participación en foros  de discusión y elaboración de propuestas para la solución de los 
problemas salud, en el marco osteopático, en sus aspectos clínicos, diagnósticos, preventivos 

y sociales.  

• Promoción, apoyo y participación en jornadas, seminarios, mesas redondas,  proyectos de 

investigación, monográficos, proyectos, estudios que apoyen el trabajo realizado por la 
Fundación o por cualquier entidad jurídica que aporte elementos de calidad a la población 

en la rama socio-sanitaria.  
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En el mes de Abril la Fundación  Actualfisio de Medicina, Osteopatía y Fisioterapia fue invitada 

para participar en las II Jornadas Nacionales de Espondilitis celebradas en el Municipio de 

Fuenlabrada. La ponencia la impartió Dª Cristina García García, fisioterapeuta, osteópata y 

presidenta de la Fundación FAMOF, invitada por Pedro Plazuelo, Presidente de la 

Asociación de Enfermos de Espondilitis de Fuenlabrada (AEEF), para la realización de la 

ponencia “Fisioterapia al alcance de todos” donde transmitió la importancia que tiene, 

para las personas diagnosticadas con espondilitis anquilosante, seguir un programa de 

fisioterapia.  
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En el 8 de  Julio se celebró una  Jornada de puertas abiertas de Fundación FAMOF en Escuela 

de Osteopatía de Madrid, donde se expusieron los objetivos, las áreas de trabajo y las 

actividades que pretendemos impulsar. Las jornadas tuvieron una gran participación y una 

buena acogida por los /as fisioterapeutas de la Escuela. 
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Continuando con el cumplimiento de nuestros fines fundacionales y las actividades de la 

Fundación: 

 

• Colaboración con las instituciones hospitalarias o ambulatorias, públicas o privadas, de 

unidades especializadas en el diagnóstico y tratamiento de patologías susceptibles de 
tratamiento osteopático. 

 

En Diciembre se  firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación Acude  y Fundación 

FAMOF para la realización de programas  de prestación de servicios de asistencia sanitaria y 

formativa, desarrollando conjuntamente protocolos de actuación y la realización de sesiones 

formativas conjuntas. 

 

Para el año 2012 mantendremos los contactos con los Ayuntamientos con el objetivo de 

conseguir un mayor acercamiento y desarrollar conjuntamente protocolos de actuación que 

promuevan la intervención con personal socialmente vulnerables. 

 

Condiciones económicas 

Las actividades que se han realizado a lo largo del año no suponen un gasto para los 

beneficiarios, ya que las actividades son de gratuitas. 

 

Nº de plazas y personas en lista de espera 

Por el momento la organización no cuenta con centros específicos y por tanto no existen listas 

de espera. 


