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ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN /EMPRESA 

 
Nombre  
 

 
FUNDACIÓN EDUCACIÓN ACTIVA 

 
 
 
Descripción 
 

La Fundación Educación Activa nace con el propósito de 
cubrir las necesidades que se crean en las familias, 
centros educativos y otros sectores de la sociedad. No solo 
en el ámbito de la diversidad educativa, sino también en el 
de otros trastornos que inciden negativamente en el 
desarrollo de nuestros niños / as en etapas infantiles y en 
la adolescencia.Por ello, un grupo de 
profesionales estrechamente ligados 
y comprometidos con estos problemas (dislexias, 
transtorno de atención e hiperactividad, retrasos leves y 
medios del lenguaje, perfiles caracteriales, depresión 
infantil, etc.), han unido sus fuerzas, para crear diferentes 
programas, que hoy cobran vida en nuestros distintos 
centros de intervención. 
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José Ramón es fundador de otra empresa paralela que está dedicada a la 
transformación de la escuela hacia el siglo XX!: 
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