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Fundación Juan I. Muñoz Bastide

En la Fundación JIMB creemos en el trabajo centrado
en las personas. La individualidad de cada caso supone
llevar a cabo programas personalizados, pero abordados
de manera transdisciplinar. Todo ello, junto a nuestra
personalidad como entidad de marcado carácter social
hace que estos sean nuestros valores:
La transparencia en nuestro trabajo, en nuestra
gestión y en todas nuestras actuaciones.
El trabajo en equipo tanto entre profesionales como
entre usuarios/as
El respeto y la tolerancia, a la individualidad y a la
privacidad
El derecho a la dignidad y a la autodeterminación de
las personas con discapacidad
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La Fundación JIMB pretende llegar a ser una organización
ágil, útil, sólida y solvente en la Comunitat Valenciana,
que responda a las auténticas necesidades de las
personas a las que atiende a través de ȵȸȒǕȸƏȅƏɀƺˡƬƏƬƺɀ
y accesibles a todos los colectivos de nuestro ámbito de
actuación.
En la Fundación JIMB aspiramos a llegar a convertirnos en
referente para otras entidades y profesionales del ámbito
sociosanitarioًƏɀǥƬȒȅȒƏƏˡƏȇɿƏȸȇɖƺɀɎȸƏcolaboración
con las administraciones públicas, ser una entidad
avanzada en sus terapias y tratamientos y convertirse en
un elemento facilitador para la integración real de las
personas atendidas.
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- info@fundacionjimb.org
- trabajosocial@fundacionjimb.org
- mguillamon@fundacionjimb.org
- odile@fundacionjimb.org
- direccion@fundacionjim.org

960 265 864 – 960 265 823

WEB
www.fundacionjimb.org

Contacto

Las claves para una buena
recuperación neurológica se
basan en trabajar el entorno y
las tareas cotidianas.
JUAN I. MUÑOZ BATISDE

