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Operaciones especiales 
sociales 

En el campo de la Asistencia Social, la Fundación ha desarrollado 
una serie de operaciones especiales, con objeto de colaborar con 
entidades asistenciales y benéficas. 
Durante 1978 se acordó la concesión de ayudas económicas 
a las instituciones que se indican a continuación. 

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 

En reconocimiento a la labor de carácter asistencial que vienen desarrollando, 
les fue concedida a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a través 
de su Casa Central, en Valencia, una ayuda económica para ser aplicada a los 
propios fines de la institución. 

HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA 
(Madrid) 

A la «Hermandad de Santa María Espejo de Justicia», de Madrid, le fue conce
dida una ayuda económica, destinada a la obra asistencial que esta institución 
desarrolla entre viudas y familiares de profesionales del Derecho. 

MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS DE SAN 
JaSE (Avila) 

Con objeto de colaborar en la terminación de las obras de reparación llevadas 
a cabo en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José, de Avila, fue 
concedida una ayuda económica a esta comunidad religiosa. 
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DOTACION PATRIMONIAL 

La Fundación efectuó la dotación patrimonial prevista en la escritura de donación 
de fecha 13 de marzo de 1969, afecta a fines asistenciales y culturales, por el 
ejercicio de 1978. 

PATRONATO «CASA DE NAZARETH» 

Una aportación económica para cooperar a tareas de carácter asistencial fue 
concedida igualmente al Patronato «Casa de Nazareth», cuyas actividades tienen 
por beneficiarias a huérfanas y viudas de periodistas. 

RESUMEN ECONOMICO. ASISTENCIA SOCIAL 

Conceptos Compromisos 
Variaciones de la 

previsión 
+ 

Pagos Remanente 
comprometido 

OPERACIONES 
ESPECIALES SOCIALES 

Hermanitas de los Ancia
nos Desamparados ... 1.000.000,

Hermandad de Santa Ma
fié! Espejo de Justicia 
(Madrid) . 50.000,

Monasterio de carmelitas 
Descalzas de San José 
(Avila) 50.000,

Dotación Patrimonial 10.000.000,
Patronato «Casa de Na

zareth» 300.000,
Varios 217.950,

REMANENTE DE 
OTRAS OPERACIONES 
COMPROMETIDAS EN 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Seminario de Reinserción 
Social 340.000,

1.000.000, 

50.000, -

50.000, 
1O.000.000, 

300.000, 
217.950,

190.000,  150.000, 

TOTAL 11.957.950. 11.807.950. 160.000.


