
Patronato de la Fundación



Rafael Arnaiz Ramos. Patrono fundador y
Presidente del Patronato.

“Mi profesión es la de registrador de la
propiedad y profesor universitario. Soy padre
de cuatro hijos.”

“Decidimos crear la Fundación Inés Arnaiz
para devolver a la sociedad una parte de la
suerte que tuvo nuestra hija Inés, reparada
con éxito de una cardiopatía congénita en el
Hospital de Vall d´Hebrón, y la que tuvimos
nosotros, sus padres, al poder atravesar todo
el periodo de embarazo y hospitalización con
recursos económicos suficientes y recibiendo
una atención sobresaliente del personal
médico y sanitario.”



Paula Pérez López. Patrona fundadora y
secretaria del Patronato.

“Mi profesión es la de trabajadora social. Soy
madre de cuatro hijos.”

“Nuestra experiencia nos permitió percibir las
importantes necesidades de acogida y
acompañamiento de familias desplazadas y
vulnerables a causa de la hospitalización de
sus hijos. Pensamos que organizarnos a través
de una Fundación sería el mejor modo de
sacar adelante nuestros proyectos de ayuda a
los niños y a sus familias y de involucrar en
ello a la mayor cantidad posible de personas”



Rafael Arnaiz Eguren. Patrono. Vocal.

“Estoy jubilado de mi profesión de registrador de
la propiedad y urbanista. Tengo tres hijos y once
nietos.”

“Es esencial una organización social fuerte, que
complemente la atención prestada por los
Servicios Sanitarios, y mejore la vida de las
familias. Incorporarme al Patronato de la
Fundación tiene un sentido que va mucho más
allá del familiar, y me permite participar en el
desarrollo de proyectos imprescindibles que
tienen un efecto real personas que atraviesan
momentos muy difíciles.”



Montserrat Martínez Vargas. Patrona. Vocal.

“Soy Procuradora de los Tribunales y madre de
dos niños.”

“Decidí incorporarme al Patronato de la
Fundación Inés Arnaiz porque pienso que,
sobre todo en estos tiempos de crisis
económica y sanitaria, debemos organizarnos
para evitar que la enfermedad abra una puerta
a la pobreza y a la exclusión social. Y los
Proyectos de la Fundación ayudan a ello.”



Tomás Feliu Álvarez de Sotomayor.
Patrono. Vocal.

“Soy notario y tengo cuatro hijos.”

“Me es grato formar parte del Patronato de la
Fundación Inés Arnaiz por su carácter
multidisciplinar, ya que presta su solidaridad a
quienes tienen una necesidad no sólo económica,
sino también médica y ligada con la infancia. Tres
cuestiones sensibles en un proyecto muy
concreto, desarrollado en la ciudad de Barcelona y
abierto a familias de cualquier procedencia.”


