
 

 
PROGRAMA IMPULSO 

III CONVOCATORIA DE AYUDAS FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 

(Presentada por la Asociación Española de Esclerodermia) 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A: 

 Menores / jóvenes con diagnóstico de esclerodermia con edades 

comprendidas entre los 0 y los 21 años. 

 Socios de la Asociación Española de Esclerodermia. 

TIPOS DE AYUDAS: 

 Sesiones individuales de: logopedia, rehabilitación, psicología, terapia 

ocupacional, fisioterapia, terapias alternativas… 

 Productos de apoyo. Consulta la guía que adjuntamos. 

 Puedes optar a ambas. 

¿QUÉ DEBO PRESENTAR? 

 Formulario de Inscripción: Pincha aquí 

 Justificantes del gasto (facturas y comprobantes de pago de las mismas) 

cuando se requiera por parte de la Asociación.  

PLAZO DE SOLICITUD: 

Hasta el 5 de abril a las 12:00 horas. 

RESOLUCIÓN: 

Una vez se reciba toda la documentación solicitada se realizará una valoración 

por parte del equipo técnico y Junta Directiva. 

Aspectos a valorar: 

 Adecuación de la petición a la necesidad real de la persona con 

esclerodermia. 

 Envío de la documentación correcta. 

 Justificación de anteriores ayudas. 

El envío de la documentación requerida NO implica en ningún caso la concesión 

 

JUSTIFICACIÓN: Toda la documentación ha de enviarse por correo electrónico a 

administracion@esclerodermia.com indicando en el asunto del email: 

Justificación_inicialesmenor_Impulso2021      

 

https://forms.gle/Wx5sZdbyXZMeNb4c9
mailto:administracion@esclerodermia.com


 

IMPORTANTE: Requisitos de los Justificantes de Gastos 

 

 No se aceptarán facturas cuya fecha no sea comprendida entre el 1 de 

enero y el 15 de octubre de 2021, así como el justificante de pago. 

 Las facturas deberán ajustarse a la normativa legal y fiscal vigente, por lo 

tanto: 

 Las facturas deben ser originales (no puede aparecer la palabra 

“Duplicado”) y referidas al tipo de ayuda aprobada. 

 Las facturas deben indicar el número de factura correspondiente. 

 Las facturas tienen que indicar el proveedor del servicio o 

producto con su   CIF o, si es una persona física, NIF. 

 Las facturas deben contener la descripción del suministro o servicio. 

En caso de ser terapias se deberán identificar las iniciales del menor 

atendido. 

 Las facturas deben indicar lugar y fecha de emisión. 

 Las facturas tienen que ir a nombre del padre/madre/tutor (persona 

solicitante de la ayuda), con su correspondiente NIF. 

 Las facturas tienen que recoger su correspondiente IVA. Si por el tipo de 

servicio que se trate (por ej. servicios profesionales de psicología, etc.) están 

exentos: Debe figurar en la factura que se está exento de IVA, con el 

correspondiente artículo de la Ley 37/1992, 28 de diciembre del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 No se admitirán facturas que contengan tachaduras. 

 

 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Para cualquier duda o consulta puedes contactar: 

Mamen Sánchez. Trabajadora Social info@esclerodermia.com / 674 406 687 

Inés Pelayo. Administración (facturas y justificantes) administracion@esclerodermia.com 

 

mailto:info@esclerodermia.com

