
Nombre

Móvil Correo electrónico

Domicilio CP

50 euros 100 euros 200 euros 500 euros 1.000 euros

Cuenta

Donación anual mediante recibo emitido por la Fundación Juan Muñiz Zapico:

NIF

Actividad profesional

Localidad

RED DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA FUNDACIÓN JUAN MUÑIZ ZAPICO
Remitir a fundacion.jmz@asturias.ccoo.es

Muñiz Zapico están controladas por su Patronato  y por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de 
Asturias, a la que presenta anualmente sus cuentas..

20 dígitos

 C/ Santa Teresa 15, bajo, 33005 Oviedo, Asturias         
                                                                                                                                                Tfno: 985 257 199   |  Fax: 985 242 391 

                                                                           http://fundacionjuanmunizzapico.org
                                                                                        fundacion.jmz@asturias.ccoo.es 
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La Fundación Juan Muñiz Zapico es una entidad sin ánimo de lucro, 
creada en 1990 por iniciativa de CC.OO de Asturias. Su ámbito de 
actuación preferente es el de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, con domicilio social en C/ Santa Teresa 15 
Bajo de Oviedo, declarada de interés general y clasi�cada como 
cultural por resolución de la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias de 14 de abril de 2000 e inscrita con numero 
33/FDC0044 en el Registro de Fundación Docentes y  Culturales de 
Interés General del Principado de Asturias con NIF: G 33259722.

La trayectoria de la Fundación Juan Muñiz Zapico cuenta con 
una actividad continuada, año tras año, en el ámbito cultural 
de sde 1998. Nuestras actividades van dirigidas al conjunto de 

 la sociedad asturiana, pero también a la española y a nivel 
 internacional en algunos casos. El trasladar del ámbito acadé-
 mico a la sociedad y la difusión de las actividades, son señas de 
 identidad de nuestro quehacer, como plasmamos en nuestro 
 programa, con actividades consolidadas en el tiempo. 

Nuestras actividades se centran en organizar conferencias, coloquios, 
editar investigaciones y cualquier otra que permita el mejor desarrollo 
de nuestros objetivos culturales, contribuyendo a la recuperación de 
la memoria del movimiento obrero asturiano y dándole especial 
importancia a la difusión más generalizada posible y a la participación 
abierta a colectivos y personas, buscando especialmente llegar a las 
generaciones más jóvenes y trabajando por la digni�cación de aquellos 
y aquellas que con su entrega y sacri�cio son parte de la historia de la 
lucha por la libertad y en defensa de los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras. 

                                               La Red de Amigos y a   Amigas de la 
                           Fundación Juan Muñiz Zapico |ayuda económicamente,  s              apoya las
                                    actividades programadas o             y contribuye a que

                            sigamos trabajando g                                             por la recuperación
                                                                                                                                                         de la memoria del i                                                                                                                                       movimiento obrero asturiano. 

                                                                                                                
                                                                                                                                                     ¡HAZTE AMIGO/AMIGA

                                                                                                    DE LA FUNDACIÓN! ma
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