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CAPÍTULO I. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN  

 

Artículo 1. Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.  

 
1. La Fundación Hermanos Álvarez Quirós (en adelante, la Fundación) es una 

organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio 
a la realización de los fines de interés general que se detallan en el artículo 5 de estos 

estatutos.  
 
2. La Fundación es de nacionalidad española.  

 
3. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio 

nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter 
internacional, principalmente en Europa  
 

4. El domicilio de la Fundación radica en la avenida de Francisco Guerrero número 
uno puerta ocho de San Sebastián de los Reyes, provincia de Madrid 

 
El Patronato podrá trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro lugar del 
territorio nacional, mediante la oportuna modificación estatutaria con posterior 

comunicación al Protectorado. Asimismo y para el mejor cumplimiento de los fines de 
la Fundación, el Patronato podrá abrir oficinas y crear delegaciones en otras ciudades 

de España o en el extranjero.  
 

Artículo 2.- Duración.  

 
La Fundación está constituida con una duración indefinida. No obstante, si en algún 

momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o devinieran 
de imposible cumplimiento, el Patronato podrá acordar su extinción, conforme a lo 
previsto en el artículo 37 de estos estatutos.  

 

Artículo 3.- Régimen normativo.  

 
La Fundación se rige por la voluntad del fundador manifestada en la escritura 

fundacional, por los presentes estatutos, por las disposiciones que, en interpretación 
y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato y, en todo caso, por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las demás normas de desarrollo.  

 

Artículo 4.- Personalidad jurídica.  

 
La Fundación, tras su inscripción registral que le confiere la personalidad jurídica 
propia, gozará de plena capacidad jurídica y de obrar.  

 
En consecuencia puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar, 

poseer, disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir 
y acudir a la vía gubernativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y 

excepciones ante juzgados, tribunales y organismos públicos y privados. Todo ello, 
sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar el 
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Protectorado o los procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones 
que sea preciso seguir ante el mismo.  

 

CAPÍTULO II . OBJETO DE LA FUNDACIÓN  

 

Artículo 5.- Fines y actividades.  

 

La Fundación persigue los siguientes fines:  
 
- Ayudar a la formación oncológica de jóvenes investigadores mediante la promoción 

de proyectos de investigación integral relacionados con el cáncer de páncreas, el 
cáncer infantil, el cáncer de mama, los tumores ginecológicos y urológicos, el cáncer 

de pulmón, los tumores cerebrales, tumores del aparato digestivo, tumores de cabeza 
y cuello, las leucemias, los linfomas y otras neoplasias hematológicas, así como de 
cualesquiera otra enfermedad oncológica. 

 
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las 

siguientes actividades:  
 
- Participar en la financiación de proyectos de investigación 

 
- Becar a jóvenes investigadores para que realicen cursos de formación especializada 

incluidos los Máster. 
 
- Ayudar al desarrollo de estancias breves en laboratorios de referencia. 

 
- Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal, 

tales como la organización de cursos y talleres.  
 
- Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.  

 
- Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor 

logro de sus fines.  
 

Artículo 6.- Libertad de actuación  

 
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, 

tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y 
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en 

cada momento.  
 

Artículo 7.- Desarrollo de los fines  

 
El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse por los siguientes modos, 

que se enumeran sin propósito exhaustivo:  
 
a) Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas.  
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b) Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, 
fundacional o societaria, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.  

 
c) Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, 

organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas, que de 
algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación, de acuerdo con 
lo previsto en la legislación vigente.  

 

CAPÍTULO III. REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  

Artículo 8.- Destino de rentas e ingresos.  

 
1. Deberá ser destinado, al menos, a la realización de los fines fundacionales el 70 

por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de 
los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos  

realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, en los términos previstos 
por la legislación vigente, debiendo destinar el resto a aumentar la dotación 
fundacional o las reservas, según acuerde el Patronato.  

 
2. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio 

del ejercicio en que se hayan obtenido dichos resultados e ingresos y los cuatro años 
siguientes al cierre de dicho ejercicio.  
 

Artículo 9.- Inexistencia de la obligación de destinar los recursos a la 

cobertura de fines por iguales partes.  

 

Los recursos de la Fundación se entenderán afectos sin determinación de cuotas a la 
realización de los diferentes fines fundacionales.  

 

Artículo 10.- Selección de beneficiarios.  

 

1. La actuación de la fundación deberá beneficiar a colectividades genéricas de 
personas.  

 
2. Siempre que sea precisa la delimitación de los beneficiarios, en casos tales como 

la financiación de proyectos o el otorgamiento de becas, la Fundación atenderá de 
manera principal a aquellas personas que formen parte del sector de la población que 
pueda ser atendido conforme a los objetivos fundacionales, siempre de acuerdo con 

los criterios generales de imparcialidad y no discriminación y los particulares de 
mérito y capacidad, sin perjuicio de que también pueda considerar la pluralidad 

territorial, las situaciones personales de necesidad de los beneficiarios, orden de 
petición y otros análogos. El Patronato podrá acordar los requisitos específicos de 
cada convocatoria y la composición, en su caso, del órgano de selección, sus criterios 

de actuación, los requisitos y los méritos a valorar.  
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3. Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente ante la Fundación o su Patronato 
derecho alguno al goce de sus beneficios, antes de que fuesen concedidos, ni imponer 

su atribución a personas determinadas.  
 

Artículo 11.- Publicidad de las actividades.  

 
La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para que sean 

conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.  
 

APÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN  

 

Artículo 36.- Adopción de la decisión.  

 
Siempre que resulte conveniente en interés de la Fundación, el Patronato podrá 
acordar la modificación de estos estatutos con el voto favorable de, al menos, tres 

cuartas partes de los miembros del Patronato, y siguiendo el procedimiento 
legalmente previsto.  

CAPÍTULO VIII. FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN CON OTRAS  

 

Artículo 37.- Procedencia y requisitos.  

 
El Patronato de la Fundación podrá acordar su fusión con otra u otras fundaciones. El 
acuerdo de fusión exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los 

miembros del Patronato.  
 

CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN  

Artículo 38.- Causas.  

 

El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación cuando estime cumplido el 
fin fundacional o sea imposible su realización. En todo caso, la Fundación se extinguirá 
por cualesquiera otras causas establecidas en las leyes. El acuerdo del Patronato 

exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los miembros del 
Patronato y habrá de ser ratificado por el Protectorado.  

 

Artículo 39.- Liquidación y adjudicación del haber remanente.  

 
1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión 
con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará 

por el patronato constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.  
 

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a 
otras fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés 
general y que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de 
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disolución, a la consecución de aquéllos y que tengan la consideración de entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 

49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que 

persigan fines de interés general.  
 
3. El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente 

elegido por el Patronato.  
 

4. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquélla 
dé lugar se inscribirán en los oportunos Registros.  


