
Fondo María Felicidad 
Jiménez Ferrer

Una mirada de amor para los niños





María Felicidad Jiménez Ferrer adoraba a los niños. 
Fue madre modelo amantísima de sus dos hijas, Laura 
y Nuria, a las que dejó su legado más valioso: el amor 
por la familia y por todos los niños, especialmente los 
más necesitados.

Sus primeros años de infancia los pasó en su pueblo 
natal de Lagartera (Toledo) donde vino al mundo el 
20 de mayo de 1962. Pronto su familia se trasladó a 
Madrid donde María Felicidad creció, realizó sus es-
tudios y comenzó a trabajar desde muy joven. En 1986 
se casa con José Luis y constituye una familia a la que 
pronto se incorporarían Laura (1989) y Nuria (1993).

María Felicidad Jiménez Ferrer
(1962-2015)

Fundadora

El cuidado y la educación de sus dos hijas fueron 
su misión hasta el último día de su vida (fallece en 
Madrid el 14 de mayo de 2015), a las que supo tras-
mitir su amor por los niños y su ilusión por ayudar 
a los más necesitados. De ahí la decisión de esco-
larizar a Laura y Nuria en el Colegio La Inmaculada 
(Hortaleza) de la Congregación de Religiosas 
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, con las 
que compartía misión y devoción por la infancia y 
colaboraba en distintas actividades.



«El que acoge a un niño como este 
en mi nombre me acoge a mí; y el 
que me acoge a mí, no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado».

(Marcos, 9, 30-37)

«Quien quiera ser el primero,  
que sea el último de todos  

y el servidor de todos».

(Marcos, 9, 30–37)



Motivación
El Fondo MFJF es una iniciativa que 
tiene como motivación materializar 
el deseo de María Felicidad Jiménez 
Ferrer de ayudar a los niños nece-
sitados en todo lo que se pueda.

Su amor profundo por la infancia 
estuvo siempre presente a lo largo 
de toda su vida y era su sueño 
poder algún día dedicarse perso-
nalmente a una labor humanitaria, 
solo truncada por su temprano 
fallecimiento. Su legado espiritual 

Quiénes somos

recae en sus hijas, Laura y Nuria, 
y su marido, José Luis, los cuales 
ponen en marcha un proyecto hu-
manitario, que parte de los fondos 
donados por la propia familia, pro-
venientes del plan de pensiones de 
María Felicidad, principalmente.

El proyecto quiere honrar la me-
moria de María Felicidad, una mu-
jer excepcional que siempre mostró 
un amor inconmensurable por su 
familia y por los niños necesitados.

Constitución
El Fondo MFJF se constituye con 
vocación de pervivencia, con los 
recursos donados por la Fundado-
ra, procedentes de su Plan de Pen-
siones, a los que se irán sumando 
las partes de la pensión de viude-
dad de su marido, José Luis.

El Fondo María Felicidad Jiménez 
Ferrer (Fondo MFJF) se constituye 
el 20 de septiembre de 2015, fecha 
del 29º aniversario del matrimonio 
de María Felicidad y José Luis, por 
sus hijas Laura y Nuria y el propio 
José Luis.



Objetivos

Captación de recursos

Constituir una fuente estable de 
captación de recursos financieros  
y humanos.

Nuevos proyectos

Estudio y selección de proyectos en 
colaboración con las entidades con 
las que se establezcan acuerdos.

Concienciación

Ayudar a crear y expandir una 
conciencia de solidaridad  
y misericordia, bases de los valores 
cristianos, acercando proyectos 
humanitarios a las personas  
y entidades potencialmente 
sensibles y a la sociedad en general.

Acuerdos de colaboración

Establecer acuerdos de colaboración 
con entidades humanitarias (ONGD, 
centros educativos, fundaciones, 
etc.) para la financiación de 
proyectos relacionados con la 
infancia, tanto en España como en 
otros países en desarrollo.

Promoción y divulgación

Promoción de proyectos  
y divulgación de los resultados.

Patronato

Para desarrollar el proyecto y 
todas las actividades asociadas 
se constituirá un patronato, 
encabezado por el esposo y las hijas 
de María Felicidad Jiménez Ferrer, 
y compuesto por distintas personas 
representantes de las entidades con 
las que se establezcan acuerdos. 
Por ello, este patronato se irá 
conformando a lo algo del tiempo.

Hacer felices a los 
niños necesitados.

Visión
Convertirse, con 
el tiempo, en un 

socio humanitario 
de referencia de 

distintas entidades 
benéficas y de caridad, 
centradas en la ayuda 

a la infancia en sus 
distintas facetas: 

educativa, sanitaria, 
afectiva, social, etc.

Misión



Cómo trabajamos

Funcionamiento
Fondo
MFJF

Proyectos

Donación*

* Importes deducibles fiscalmente según la siguiente tabla:

Donación*

Captación  
de colaboración Donantes 

externos

Flujo de donaciones

El Fondo MFJF estará dirigido por 
José Luis, Laura y Nuria Lizcano, 
quienes determinarán en cada mo-
mento los mecanismos y recursos 
operativos necesarios para llevar 
adelante la misión y los objetivos 
planteados.

Anualmente, se establecerá un 
plan de actuación y un presupuesto 
que determinarán los proyectos a 
acometer y la distribución de los 
recursos disponibles.

Las donaciones para los proyectos 
seleccionados provendrán de los 
recursos del propio Fondo.

Adicionalmente, el Fondo MFJF 
podrá captar recursos externos 
procedentes de otros donantes para 
cubrir las necesidades de determi-
nados proyectos. En estos casos, el 
Fondo MFJF será un facilitador o 
intermediario entre donantes  
y proyectos.

Límite de deducción de base imponible: 10 %

Donaciones personas físicas Donaciones personas jurídicas

Donaciones

Donaciones 
realizadas a la 
misma entidad 
durante al 
menos 3 años

Hasta 150 €

Para el resto  
de la donación  
a partir de 150 €

Donaciones  
realizadas a la misma 
entidad durante  
menos de 3 años

Donaciones  
realizadas a la misma 
entidad durante  
3 o más años  
consecutivos

35 %

40 %

35 %

30 %

75 %

Donaciones realizadas en el año 2016 y sucesivos



El Fondo MFJF selecciona los proyectos en los que colaborar, aportando 
financiación para que puedan llevarse a cabo.

Para colaborar con los proyectos  
del Fondo María Felicidad Jiménez 
Ferrer, contacta con nosotros.

Entidades con las que se colabora:

Fundación  
Siempre Adelante

Proyectos 2015-2016

Dotación para un aula  
de informática en la Escuela  
“Santa Carmen Sallés”  
de Larantuka

Larantuka (Indonesia, Asia).

Construcción de sanitarios en  
la Escuela de Secundaria “Marie 
Immaculée” de Nganga-Lingolo

Brazzaville (República del Congo, 

África).

Adquisición de materiales  
de informática para la Residencia  
de Estudiantes “Marie Immaculée”

Loma – Mbanza-Ngungu, 
Cataractes (República Democrática  
del Congo, África).

Renovación de Escuela  
Primaria Rural

Zimbabwe (África Astral).

616 45 25 51
joseluis.lizcano@fondomfjf.org
www.fondomfjf.org



El Fondo MFJF se constituye con la motivación 

de materializar el deseo de María Felicidad 

Jiménez Ferrer de ayudar a los niños 

necesitados en todo lo que se pueda.

Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer
Carretera de la Estación de Hortaleza, 12

28033 Madrid

616 45 25 51
 joseluis.lizcano@fondomfjf.org

www.fondomfjf.org


