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 Aquí está un extracto de las acciones que se han realizado durante el año 2010 a 
través de nuestra Fundación Juan Perán-Pikolinos.
 
 Este año, ha sido un año muy difícil para la sociedad española en el terreno 
económico y social. Nuestra Fundación no ha sido ajena a ello, habiendo tenido que 
soportar recortes presupuestarios que han hecho que tuviéramos que agudizar la creatividad 
para seguir con nuestros compromisos con los más necesitados. Por eso, durante 2010, 
hemos centrado los recursos que disponíamos para las colaboraciones en las Áreas Social 
y de Progreso (cooperación internacional), dejando un poco de lado las Áreas Cultural y 
Deportiva; producto de la consideración desde nuestro Patronato que en estos tiempos que 
corren lo prioritario son poder cubrir las necesidades básicas familiares y de educación.

 Otro dato a considerar en este año 2010 ha sido que hemos trabajado para la 
captación de recursos externos para poder ampliar nuestras ayudas. Desde aquí 
quiero agradecer personalmente a todas aquellas entidades y personas físicas que han 
mostrado su implicación con la sociedad a través de nuestra institución.

 Para nuestra Fundación el año 2010 ha sido un año muy especial porque hemos 
dado un gran paso más en nuestra implicación con la sociedad. Junto con la Asociación 
PRM hemos constituido “A Puntadas Empresa Social”. Una empresa de inserción social 
dirigida a favorecer el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social.

 Por último, agradecer a todo el Patronato de la Fundación Juan Perán-
Pikolinos su tiempo y dedicación desinteresada por trabajar en pos de un mundo mejor, 
porque Ayudar es… Vida.

Juan Perán Ramos

Carta
del Presidente
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• La promoción y desarrollo de programas y actividades 

relacionados con la ciencia, la formación, la educación, el 

deporte, la cultura, la investigación y la difusión tecnológica.

• La promoción de actividades sociales a favor de la 

integración de discapacitados, jóvenes y personas 

dependientes en general o con especiales dificultades de 

desenvolvimiento en su entorno social o laboral.

• La promoción, impulso y desarrollo de actividades 

relacionadas con el sector del calzado y afines.

•  Apoyo a las ONGs de la Comunidad Valenciana que tengan 

un campo de actuación en países en vías de desarrollo.

• Promoción y desarrollo de la cultura y del patrimonio 

cultural y del deporte.

•  Fomento de las acciones que desarrollen la responsabilidad 

social corporativa.

Fines
de la Fundación 
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D. Jesús Rodríguez Marín, Patrono
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UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

El proyecto pretende actuar sobre 5.000 “niños de la calle” de Bangladesh 

para rescatarlos de su marginación, educarlos, enseñarles un oficio, nutrirlos, 

atenderlos sanitariamente y psicológicamente, así como “legalizarlos”.  Tiene 

una duración de tres años. El proyecto está apoyado por varios ministerios de 

Bangladesh y repercutirá en las 6 ciudades más grandes del país.

Es un programa global de intervención en Bangladesh, donde la Fundación 

Juan Perán-Pikolinos colabora en las construcción de 60 escuelas al aire libre y 

18 centros de acogida, para aproximadamente 60/65 niños/niñas en cada uno, 

a través de Unicef España.  

Durante 2010 se ha podido conseguir que 4.699 niños asistieran regularmente 
a cursos de 6 meses de educación básica no formal. Unos 2.451 niños (824 niñas 
y niños 1627) recibieron servicios de protección social (vivienda, alimentación, 
ropa, atención sanitaria e higiene, educación, habilidades para la vida, formación 
profesional y empleo, actividades de ocio, trabajo social y de seguimiento 
incluido el apoyo a la reintegración familiar) en los 18 Centros de Día. Mientras 
que 1.116 niños se beneficiaron de los servicios de protección social: vivienda y 
los alimentos que contribuyen a su cuidado y protección inmediata, en los tres 
refugios de emergencia nocturnos en Dhaka, Chittagong y Barisal.

Unicef
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Mapayn Mundi

MAPAYN MUNDI es una ONG nacida en Torrellano cuyo 
objetivo es erradicar la pobreza y desarrollar las cuencas 
de los ríos Santa y Sechín, del departamento de Ancasch 
en Perú. Es un espacio de unos 90 km. de largo por 4 km. 
de ancho. Tiene una población de unos 400.000 habitantes, 
siendo el proyecto destinado a unos 30.000. 

En 2.003 proyectan su Plan Integral de Erradicación de la 
Pobreza, Formación y Capacitación e Integración Laboral. 
Se fundamenta en tres áreas estratégicas:

• Salud (hospitales, asistencia médica, ambulancias y 
nutrición).
• Educación y Producción (educación infantil, primaria 
y secundaria, formación profesional y creación de 
microempresas).
• Infraestructuras (Casa-Hogar, viviendas, Cetpros, 
embalses,...).

Con la colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos 
se construyó en el año 2008 una Escuela Infantil, en Nuevo 
Chimbote, para unos 70 niños/niñas entre cero y cinco años, 
de madres solteras, sin recursos o que han sido maltratadas.  
Durante 2010 la Fundación contribuyó a su funcionamiento, 
junto con la Fundación Rose Caja Mediterráneo, y ampliación 
para beneficiar a unos 125 niños.



ProgresoProgreso

9

Fundación Vicente Ferrer
La FUNDACIÓN VICENTE FERRER es una Ong funda-mentada 
en la filosofía de la acción. Su fundador, Vicente Ferrer, trabajó 
más de 50 años en la India junto a los más desfavorecidos. Su 
forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo 
ejemplar en el marco de la Cooperación Internancional. En 
1.969 funda Rural Development Trust (RDT). Gestiona un 
amplio programa de desarrollo integral y funciona como un 
organismo social, respetuoso con el entorno y protagonista 
de un importante proceso de transformación que tiene como 
objetivo último el desarrollo de la comunidad de Anantapur 
(India). Actúan en una superficie de 19.130 metros cuadrados 
con 4 millones de habitantes. Su actuación se basa en seis 
pilares básicos:

• Educación: 1.727 Escuelas, 120 Bibliotecas, 142.562 
alumnos.
• Sanidad: 3 Hospitales Generales, 1 Centro de Planificación 
Familiar, 1 Centro del Sida, 14 Clínicas Rurales.
• Personas con Discapacidad: 16.200 personas, con 1.288 
alumnos en escuelas residentes.
• Mujer: 60.848 mujeres asociadas.
• Ecología: 2.291 embalses, 2.750.000 árboles plantados, 
2.585 unidades de biogás.
• Construcción de Viviendas: 29.446 contruidas y 1.620 
adaptadas a discapacitados.

Con la colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos se 
está construyendo una escuela en la ciudad de Chigathurpi.
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Asociación Kasumai

La ASOCIACIÓN KASUMAI se crea en Julio de 

2.007. Nace con la idea de cooperar al desarrollo 

de Guinea Bissau, más concretamente en el sector 

de Sao Domingos. Su actuación se fundamenta 

en tres áreas: Sanidad, Mujer y Educación. Tienen 

un programa de Apadrinamiento de niños para 

recogida de fondos, en el cual están contribuyendo 

empleados del Grupo Pikolinos.

Gracias a la contribución de la Fundación Juan 

Perán-Pikolinos se ha podido construir un vallado 

en la Escuela Albino Sousa y para la ludoteca de Sao 

Domingos, evitando así que los niñ@s puedan sufrir 

accidentes en la carretera principal de la ciudad. Se 

han podido beneficiar un total de 262 niños.
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Adcam
La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, COMERCIO ALTERNATIVO y 
MICROCRÉDITO (ADCAM), es una asociación sin ánimo de lucro 
constituida en septiembre del 2005 de ámbito internacional con el 
fin de desarrollar programas de cooperación, desarrollo sostenible, 
fomento del microcrédito, comercio justo, educación e igualdad 
de género, tanto a través de la gestión directa de los mismos, 
como participando activamente con entidades y/o organismos 
internacionales, para fomentar la cooperación, el comercio y el 
microcrédito en el mundo.

Los proyectos realizados por ADCAM están dirigidos principalmente 
a fomentar la educación y la comercialización de productos.

El Grupo Pikolinos a través de ADCAM ha iniciado un proyecto de 
comercialización alternativa y sostenible que permitirá garantizar la 
calidad de vida de toda la comunidad maasai. Se trata de la creación 
de líneas de calzado étnico con diseños y motivos característicos 
de la artesanía maasai a través del comercio alternativo llevado a 
cabo en Kenia. El resultado es el maravilloso trabajo de las mujeres 
artesanas de esta comunidad con el colorido típico de la identidad 
y cultura maasai. 

A su vez, la Fundación Juan Perán-Pikolinos continúa colaborando 
con la construcción de escuelas en el Maasai Mara para fomentar 
la educación y el aprendizaje de niños y adultos en condiciones 
dignas.
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Fundación Elche Acoge

La FUNDACIÓN ELCHE ACOGE de la Comunidad Valen-
ciana nace en el año 2007 con la finalidad de recoger el 
trabajo que hasta ahora venía realizando la asociación 
Elche Acoge desde el año 1994, dándole continuidad, y 
ampliando sus líneas de trabajo para dar una respuesta 
más adecuada a la actual realidad social en el ámbito de 
la inmigración. El objetivo principal de la Fundación Elche 
Acoge es promover los derechos de las personas inmi-
grantes extranjeras creando puentes entre éstas y la socie-
dad de acogida, fomentando el conocimiento, el respeto 
mutuo y la convivencia intercultural.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos está colaborando en 
las nuevas instalaciones que han habilitado en el barrio de 
Carrús de Elche, a través del Rincón de las Culturas, princi-
palmente a través de actividades educativas y socio-cultu-
rales para la convivencia e integración de jóvenes.
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Asfeme
Asociación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de Elche, Crevillente 
Santa Pola e Isla de Tabarca

ASFEME es una asociación que tiene como finalidad la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por 
enfermedad mental y la de sus familiares. Se constituye en 
el año 1.994. Su ámbito de actuación está en Elche, Crevi-
llente, Santa Pola e Isla de Tabarca. Servicios que ofrece: In-
formación y asesoramiento, Atención domiciliaria, Vivienda 
supervisada, Escuela de familias, Escuela de personas con 
enfermedad mental, Talleres de rehabilitación e integración 
social, Taller de pintura, Revista Cresol, Excursiones y salidas 
y Voluntariado Social. 

Con la colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos 
se ha puesto en marcha el Servicio de Integración Laboral 
(SIL) para personas con enfermedad mental. Este programa 
es una oferta de orientación dirigida a facilitar la transición 
a la vida laboral de manera independiente de las personas 
con enfermedad mental. Su diseño va dirigido a hacer frente 
a la situación de desventaja frente a esta transición en la que 
se encuentra dicho colectivo. El programa está formado por 
un conjunto de talleres y actividades dirigidas a favorecer la 
integración laboral de las personas con enfermedad men-
tal a través del diseño, organización y puesta en marcha de 
servicios y dispositivos de formación profesional y empleo. 

El fin es conseguir un servicio de orien-
tación laboral personalizado, diseñando 
y elaborando con el demandante de 
empleo su itinerario ocupacional, el plan 
de formación y empleo. Es un servicio 
integral de empleo, constituido por un 
equipo multidisciplinar que basa su ac-
tuación en el fomento de la empleabili-
dad, en la protección y motivación de la 
disponibilidad y la actitud activa de las 
personas con enfermedad mental en la 
búsqueda activa de empleo, estable-
ciendo una cooperación adecuada con 
las entidades empresariales, organiza-
ciones e instituciones, para mejorar las 
oportunidades y condiciones de empleo 
de este colectivo. 

Durante 2010 se ha conseguido que 31 personas formaran parte del 
proyecto, de las cuales han sido formadas en distintas orientaciones un 
total de 17, siendo la contratación durante todo el año de 9 personas 
con enfermedad mental.
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Apsa

APSA es una asociación que se dedica a la integración de personas 
con discapacidad intelectual en los ámbitos familiar, social, escolar 
y laboral, defendiendo sus derechos e intereses, así como los de 
su familia. Nace en el año 1.962. Atiende a más de 1.200 personas 
en la ciudad de Alicante. Su objetivo es darle la mejor atención 
posible a las personas discapacitadas intelectualmente durante 
todo su ciclo vital para aumentar su calidad de vida y desarrollar 
al máximo su autonomía.  APSA cuenta con una cartera de 15 
servicios sociales, clasificados en:

• 8 Centros, desde el desarrollo infantil y atención temprana hasta 
el área residencial.
• 2 Servicios.
• 2 Programas: apoyo a la familia y reinserción en el psiquiátrico 
penitenciario.
• 3 Centros Especiales de Empleo.

Con el apoyo de la Fundación Juan Perán-Pikolinos se ha creado 
en este año 2010 el Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana (CDIAT) en San Vicente del Raspeig, donde se podrá 
atender a unos 60 niños y a sus familias.

Asociación Pro-Discapacitados
Psíquicos de Alicante
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Fundación Salud Infantil
La FUNDACIÓN SALUD INFANTIL empezó su andadura con la 
importante contribución del Grupo Pikolinos, en el año 1.999. 
En sus orígenes estaba centrada en la detección y tratamiento 
de posibles patologías que se podían producir en los niños 
prematuros, tanto a nivel médico como psicológico, en el niño 
y en la familia. Mantienen una estrecha vinculación con el 
Hospital de Elche para la detección de niños con deficiencias. 
Actualmente han ampliado el abanico de proyectos para niños.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos financia el proyecto de 
“Atención Temprana”, que es con el que se está colaborando 
desde su inicio. Los objetivos principales del programa son la 
detección de niños o niñas que presentan factores de riesgo 
de afectación o daño neurológico y su incorporación a un 
programa de tratamiento preventivo que persigue potenciar 
al máximo las habilidades intelectuales, cognitivas, motoras y 
sociales, logrando que los retrasos madurativos desaparezcan lo 
antes posible. 

En este año se nos ha unido la Fundación Rose Caja Medterráneo.
Durante 2010 han sido beneficiados un total de 129 niños con 
tratamiento asistencial y 47 en seguimiento, lo que hace un total 
de 176.

Programas que incluye el proyecto:

• Programa de detección a niñ@s con factores de riesgo de deterioro 
mental y asesoramiento a la familia en el ámbito hospitalario.
• Unidad de terapia acuática.
• Unidad de respiro infantil.
• Escuela de padres.
• Programas de investigación.
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PayaSOSpital
PAYASOSPITAL es una Asociación sin ánimo de lucro 
fundada en 1999. Es una asociación de payasos 
profesionales, especialmente formados para intervenir en 
los servicios de pediatría de los hospitales. Su misión es 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños 
hospitalizados, sus familias y el personal que los atiende, 
a través del humor, la risa y la fantasía.

Realizan su programa es tres hospitales de Valencia: La 
Fe, el Clínico y el Dr. Peset; dos en Castellón, el General y 
Hospital de Vila-real; y dos en Alicante, el General y el de 
San Juan. Las actuaciones están precedidas por una puesta 
en común con el equipo sanitario, donde se informa 
de los datos necesarios para realizar intervenciones 
personalizadas. 

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con el 
equipo de Payasospital del Hospital de San Juan, en 
Alicante. En dicho hospital se han contabilizado 2.314 
contactos con niños hospitalizados durante al año 2010.
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Amacmec

AMACMEC se constituye en el año 1.998 con el objetivo de realizar 
el acompañamiento integral a la mujer afectada por el cáncer de 
mama y/o su familia. AMACMEC colabora con el Hospital General 
de Elche, con la Unidad de Mama, donde está representada 
por la psicóloga de la asociación. Realiza un trabajo pre y post-
operatorio de atención y seguimiento a la afectada y su familia, 
primeramente en el hospital y posteriormente desde la sede de 
la asociación. 

 Áreas de trabajo:
• Prevención, información y difusión. Principalmente charlas y me-
sas redondas.
• Adaptación a la enfermedad. Intervención que se presta a las 
mujeres en la fase de diagnóstico, hospitalización, tratamientos 
y recaídas.
• Reinserción social. Incluye intervención psicológica, fisiotera-
péutica y médica. Talleres, yoga, reuniones grupales.
• Ocio y convivencia. Talleres y voluntariado de acogida de iguales.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con el gabinete de 
psicología de la Asociación. Durante el año 2010 se realizaron 
818 citas de atención individualizada, correspondiendo a un total 
de 270 personas afectadas por cáncer de mama y/o familiares. 
También se atendió a 39 mujeres a través de dos talleres de 
atención grupal.

Asociación de Mujeres Afectadas por 
Cáncer de Mama de Elche y Comarca
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Asociación contra la 
violencia de género LMD
La ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO LMD, nace en 
las salas de los juzgados Ilicitanos. Cuando dos de las fundadoras 
se encuentran en ellos a la espera de que se celebre el juicio contra 
sus agresores. Ambas se dan cuenta de que están solas, de que han 
conocido a una abogada cinco minutos antes del juicio. Abogada que 
primero representará a una y seguido a la otra. Están solas, no hay un 
familiar o alguien que las acompañe. En el banquillo contigüo esta el 
agresor de cada una. Sin exposar, sonriente, desafiante y el miedo es 
el único compañero de ambas mujeres. Ambas están amenzadas de 
muerte y saben que serán un blanco fácil para el agresor en cuánto 
abandonen el recinto. A partir de esto que parece una historia, es la 
historia de cientos de mujeres que denuncia por malos tratos.

A través de una conocida de una de las fundadoras, ubicada en el 
norte de España, se les ocurre intercambiar sus viviendas para que 
el agresor no pueda localizarlas en Elche. De esta forma, cambian de 
ciudad y se mantiene el contacto vía teléfonica e internet. Por este 
medio las fundadoras se dan cuenta de que su miedo a salir solas 
o la inseguridad en si mismas va desapareciendo y como medio de 
sustento, trabajan en el medio rural, alternando turnos para poder 
cuidar una los hijos de la otra. El sistema funciona y se expande. 

En noviembre de 2008, después del importante número de llamadas 
de mujeres que se interesan por este sistema, en la ciudad de ELCHE se 
constituye oficial y legalmente la Asociación Contra La Violencia de 
Género LMD. Con este titulo, las mujeres que fundan esta Asociación 
pretenden levantar el ánimo de otras mujeres a las que sus parejas las 
han hecho sentir escoria.

Han atendido a un total de 190 mujeres, de las cuales 144 han 
contactado con la asociación para buscar orientación en la actuación 
con la violencia de género.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en la 
habilitación y mantenimiento de una casa rural de acogida 
de mujeres que han sufrido violencia familiar y sus hijos.
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Adipsa

La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Santa 
Pola, ADIPSA, se creó en el año 2.003, como consecuencia 
de la preocupación constante y progresiva de padres 
y otros familiares de las personas con discapacidad de 
Santa Pola y alrededores. En la actualidad cuentan con 
un total de 91 socios, que contribuyen regularmente con 
cuota y otros con su trabajo. Intentan dotar a los chic@s 
con discapacidad psíquica de recursos de los que carecen 
o que desafortunadamente no están adaptados a sus 
capacidades. Realizan diversas acciones para captar fondos: 
mercadillo solidario, cena benéfica y festival benéfico.

Su trabajo lo desarrollan en tres actividades principales: 
• Respiro Familiar.
• Talleres Adaptados.
• Servicio de Ayuda a domicilio.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con la 
financiación de las instalaciones ubicada en Santa Pola.

Durante 2.010 ha realizado los siguientes servicios: 
• Intervención Social. Habiendo realizado más de 200 
intervenciones con las familias
• Respiro Familiar Fin de Semana. Una media de 31 usuarios, 
a través de 14 respiros.
• Servicio de Ayuda a Domicilio. Un total de 132 actuaciones.

Asociación de Discapacitados 
Psíquicos de Santa Pola
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Fundación Hospital 
Universitario de Elche
La FUNDACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
ELCHE está dedicada a la investigación biomédica, 
la docencia y la cooperación internacional y para 
el desarrollo. Está integrada tanto por personal del 
Hospital de Elche como por instituciones y empresas de 
Alicante y Elche.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en el 
proyecto de investigación “Diagnóstico molecular de 
Síndrome de Lynch en una serie de carcinoma gástrico 
no seleccionada”. Los tumores gástricos son el segundo 
tumor extracolónico más frecuente en el síndrome de 
cáncer de colon hereditario no polipósico o Síndrome 
de Lynch. Éste está causado por alteraciones en los 
genes reparadores de errores de la replicación del ADN. 
Se estima que las personas portadoras de alguna de 
estas alteraciones poseen un riesgo a lo largo de la vida 
de padecer un tumor de estómago de hasta el 30%.
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Afae
Asociación de Familiares 
de Alzheimer de Elche

AFAE es una asociación sin ánimo de lucro que está 
declarada, desde el año 2.003, de Utilidad Pública por 
el Ministerio del Interior. Ha sido galardonada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Elche con la medalla de plata 
del Bimilenari; y también con el Datil d’Or 2007, máximo 
galardón que otorgan los medios de comunicación a la 
labor de las asociaciones ilicitanas.

Los servicios que ofrece la asociación son:

• Valoración neuropsicológica y física del enfermo.
•  Talleres de Estimulación cognitiva y física.
•  Ayuda a domicilio: fisioterapia, auxiliar de enfermería 
y tasoc.
•  Atención social a la familia.
•  Atención psicológica.
•  Talleres formativos.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en la 
edición del Calendario Solidario.

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Elche, 
AFAE, nace al principio del año 2.000, como una 
necesidad ante la creciente demanda de ayuda e 
información que un grupo de familiares de enfermos de 
Alzheimer tenía.
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Apaex Elche
Asociación de Protección y 
Ayuda al Exalcohólico de Elche

La Asociación de Protección y Ayuda al Exalcohólico de 
Elche, APAEX ELCHE, viene desarrollando su trabajo desde 
1.974. Constituida como un grupo de autoayuda para la pro-
tección de exalcohólicos, su objetivo fundamental es colabo-
rar y trabajar como agente de ayuda para la consecución de 
la completa deshabituación, rehabilitación y recuperación de 
toda aquella persona con problemas relacionados con el con-
sumo de alcohol.

Los fines de la Asociación son:

• Prevención y tratamiento del alcoholismo y otras adicciones.
• Fomentar y mantener la abstinencia.
• Realizar actividades orientadas al desarrollo de personal y 
social.
• Elevar la formación cultural, moral y social.
• Realizar actividades formativas que ayuden a mejorar la ca-
lidad de vida.
• Realizar grupos de autoayuda, para los afectados y familia-
res.
• Realizar labores de formación y reinserción social.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró con APAEX en 
la realización de las XXVI Jornadas Locales sobre Alcoholismo 
que este año se realizaron durante el mes de octubre.
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Fundar
FUNDAR, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de 
la Comunitat Valenciana, se creó en el año 2001 con el objetivo 
de impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado, así como 
la solidaridad con las personas necesitadas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.

Está presente en numerosos municipios de la Comunitat 
Valenciana, donde facilita a las ONG, a los voluntarios y a las 
personas que quieren ayudar las herramientas, los recursos y los 
servicios necesarios para llevar a cabo, del mejor modo posible, su 
tarea solidaria.

Áreas estratégicas de actuación:
- Apoyar los esfuerzos de los distintos agentes en la promoción del 
voluntariado y la participación ciudadana.
- Impulsar, promocionar y favorecer la solidaridad con las personas 
con necesidades sociales no satisfechas.
- Canalizar, coordinando las actuaciones de los distintos agentes, 
los recursos sociales hacia los colectivos de riesgo y promocionar la 
integración de los inmigrantes.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora a través del proyecto 
Engage: una campaña internacional establecida en 2002 que 
apunta a aumentar el compromiso de los empleados a través del 
voluntariado en todo el mundo. Han sido cinco los colaboradores 
del Grupo Pikolinos que han realizado labores de voluntariado en 
el Centro Penitenciario de Fontcalent. Allí han realizado cursos de 
formación de creación de empresas para unos 12 reclusos
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Cáritas Diocesana 
Orihuela-Alicante
CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA-ALICANTE es el 
organismo oficial de la Iglesia para coordinar, orientar, 
promover y, en su caso, federar la acción caritativa y social 
en el ámbito diocesano.

Está llamada a ser un lugar de encuentro, en el que puedan 
aglutinarse todos los movimientos y acciones de Caridad.
Cáritas estimula a:
- Conocer las formas más urgentes de pobreza y de 
marginación existentes.
- Saber los procesos sociales que originan la pobreza.
- Denunciar los atentados contra la dignidad humana.
- Potenciar el compromiso de la acción de la vida pública 
y social.
- Fomentar la comunicación y diálogo, e incluso cauces 
de colaboración con diversos sectores sociales y 
Administraciones Públicas.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado, 
junto con otras empresas e instituciones de Elche, en el 
sostenimiento de la sede de Cáritas en la ciudad debido 
a las necesidades que tenía por el aumento sustancial de 
personas necesitadas que ha tenido durante este año 
2010. Con todas las aportaciones se ha podido atender a 
más de 1.000 personas.
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Proyecto Empresarial

 Debido a las necesidades básicas que muchísimas 
personas han tenido que soportar durante este año 
2010, varias empresas y entidades de la provincia 
de Alicante nos unimos para realizar un proyecto 
solidario conjunto en las fechas de Navidad. Este 
proyecto consistió en elaborar 700 lotes navideños 
de comida y utensilios de higiene para entregarlos a 
700 familias muy necesitadas.

Las empresas y entidades que han participado han 
sido: Fundación Juan Perán-Pikolinos, Fundación 
Manuel Peláez Castillo, Fundación Pascual Ros 
Aguilar, Fundación Jorge Alió, El Corte Inglés, 
Tempe, Gesem, Musgrave, Juan Fornés Fornés, 
Enrique Garrigós Monerris, Pastelería Raúl Asencio 
y Caja de Ahorros del Mediterráneo.

En el reparto se ha implicado a varias asociaciones 
que están trabajando con personas en riesgo de 
exclusión social, siendo el total de beneficiarios 
2.750 personas.

Solidario
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A Puntadas 
Empresa Social

La iniciativa nace de la asociación Programa de 
Reinserción de Mujeres “PRM”. Después de varios 
años trabajando para la inserción social y laboral 
de mujeres tanto dentro como fuera de prisión, 
a través de su formación en confección textil y 
complementos, se han dado pasos muy significativos 
en el establecimiento de vías de comercialización 
que permiten ofrecer una experiencia real de lo 
que significa formar parte de un circuito de trabajo 
profesional a dichas mujeres.

Conjuntamente con la Fundación Juan Perán-
Pikolinos, se ha constituido la empresa de inserción 
“A Puntadas Empresa Social”, lo que permitirá dar un 
paso más en la creación de un marco laboral regulado 
que beneficie a diferentes colectivos en riesgo 
de exclusión, a través del establecimiento de vías 
estables de producción textil y de complementos, 
con identidad propia y un fuerte compromiso social.



Cultura
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Tateiju España
TATEIJU ESPAÑA inició sus actividades como Asociación sin 
ánimo de lucro hace cuatro años. Durante los dos primeros se 
propuso llevar a cabo dos iniciativas muy ambiciosas: traer un 
grupo de teatro con unas particularidades muy especiales, un 
grupo de teatro de niños de Venezuela.

La primera gira se realizó en el 2006, “La Familia del Bebé”, con 
12 representaciones en ciudades alicantinas; obteniendo un 
fuerte y apreciado apoyo de instituciones alicantinas y vene-
zolanas, siendo dicha asociación la que aportara la logística 
para llevarla a cabo. 

La segunda gira se realizó en el 2007 con un tema social como 
la integración de las minorías en una sociedad, como es el caso 
de “Gitanos”. 

Como resultado de estas giras, y por exigencias del público es-
colar, se llevó a cabo un Taller de Teatro en el Colegio Dama de 
Elche, con la participación de 28 escolares y con el apoyo de 
nuestra Fundación. Se realizó una puesta en escena en dicho 
colegio en el festival de fin de curso.

En 2009 lanza su “Guía del Inmigrante”, con la cual ha obtenido 
un premio de reconocimiento por la  Universidad Europea de 
Madrid.

Durante 2010, con el apoyo de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, 
se establecen en una sede permanente donde realizan sus activi-
dades.



Deportes
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Club Deportivo 
Minusválidos Elche
El CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS ELCHE se constituye 
hace más de 30 años. Se creó para la práctica del deporte 
por parte de minusválidos físicos. Al principio ofrecían 
deportes como atletismo, tiro con arco y baloncesto. Hoy 
día sólo se dedican a la práctica de este último deporte.

Los deportista que participan, 14 jugadores en la 
actualidad, son gente joven que ha tenido accidentes de 
circulación, por lo que, a raíz de los mismos han contraído 
una paraplejia, intentando, por medio del deporte, 
integrarse en una sociedad que les es agresiva por su falta 
de movilidad. También hay jugadores con poliomielitis y 
amputados. Son personas que viven en diferentes lugares 
de la provincia: Aspe, Elda, Alcoy,… para entrenar en Elche.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora como uno 
de los patrocinadores del equipo de Baloncesto en Silla de 
Ruedas, para que las personas con discapacidad puedan 
realizar actividades lúdico-deportivas, para aumentar su 
autoestima y responsabilidad.

Durante 2010, tuvimos la desgracia de perder al gran 
entrenador Tomás Santana, a quien desde aquí queremos 
expresar nuestro agradecimiento por su inmensa 
aportación ayudando a formar personas.
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Club Balonmano 
de Elche

El CLUB BALONMANO ELCHE es una entidad sin ánimo 
de lucro desde el año 87. Actualmente el club está organi-
zado en tres grandes áreas: División de Honor, Base y Es-
cuelas. Tienen un equipo en División de Honor, un equipo 
de 1ª Autonómica en masculino y otro en femenino, tres 
equipos juveniles, cuatro cadetes y la sección de Juegos 
Escolares. En total cerca de 900 deportistas. Promueven el 
balonmano en la ciudad de Elche desde edades de 7 años, 
tanto niños como niñas.

Una de las áreas del club son las Escuelas. Dicho proyecto 
consiste en la organización en Elche de los juegos escola-
res correspondiente al deporte de balonmano. Lo realizan 
en las categorías de Benjamín, Alevín e Infantil. Actual-
mente se hayan inscritos unos 600 niños y niñas, dentro 
de los colegios públicos y privados de la ciudad. De ahí se 
empiezan a nutrir de jugadores el Área de Base del Club. 

La Fundación Juan Perán-Pikolinos está financiando el 
área de las Escuelas y los equipos de infantiles masculi-
no y femenino que participan en los campeonatos de la 
Comunidad Valenciana y de España, consiguiendo que el 
club participaran unos 250 niños. 
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Fundació de L’Esport 
Il.licità

La FUNDACIÓ DE L’ESPORT IL.LICITÀ es una fundación 
promovida por el Ayuntamiento de Elche. Busca 
patrocinadores para poner los medios y recursos necesarios 
a los clubs y deportistas de élite de Elche. Empezó en 
el año 2001 con 5 clubes de apoyo y actualmente se lo 
presta a 12 clubes y a 34 deportistas individuales.

Tienen dos importantes acuerdos de colaboración con la 
Universidad Miguel Hernández y con el Consejo Superior 
de Deportes, a través de su Fundación Deporte Joven.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos lleva colaborando 
desde sus inicios, siendo una de las entidades consideradas 
como Benefactor.
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Club Deportivo Algar

El CLUB DEPORTIVO ALGAR lleva desde el año 1.999 
trabajando en gimnasia para discapacitados, empezando 
con una niña con síndrome de Down.

Se trabaja para la integración de personas con 
discapacidad en el deporte, para ello entre sus 
deportistas se cuenta con niñas con discapacidad y niñas 
normalizadas. Participa en campeonatos nacionales en 
deporte para personas con discapacidad desde el año 
2.007.

Es miembro de la Feddi y Fedicv (Federación Española y 
Valenciana de personas con Discapacidad Intelectual).

Premiado en los Premios Internacionales a la Solidaridad 
en el Deporte. La Escuela Municipal de Integración de 
Gimnasia Rítmica, representando al Club Deportivo 
Algar, fue galardonada en la primera edición nacional de 
los Premios “Deporte con Corazón”.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado con 
la organización en Elche del Campeonato de España de 
Gimnasia Rítmica para Discapacitados Intelectuales. En 
dicho campeonato el Club Deportivo Algar obtuvo 11 
podiums, siendo la representación nacional más laureada.
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ASOCIACIÓN ENTRE DOS ORILLAS: 
Caravana humanitaria al Sahara marroquí.

FUNDACIÓN DHARMA: 
Orfanato en Vrindavan (India).

UNICEF-HAITÍ: 
Colaboración para la reconstrucción de Haití después 
del terremoto.

CONSELL DE LA JOVENTUT: 
Setmana Jove d’Elx.
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HUCHA SOLIDARIA
Durante 2010 había repartidas 24 “Huchas Solidarias” entre las tiendas 
del Grupo Pikolinos y otros establecimientos de la zona. Se obtuvo una 
recaudación de 3.602 € que se destinaron a colaborar en proyectos 
de países en vías de desarrollo, a través de las Ongs con las que 
colaboramos.

PÁGINA WEB
Nuestra página web fue visitada durante el año 2010 en 7.056 
ocasiones, habiendo conseguido, en su primer año de existencia, ser 
un centro de intercambio de información y de actividades entre todas 
las entidades con las que colaboramos.

CONTENEDORES A GUINEA BISSAU
En 2010 la Fundación Juan Perán-Pikolins ha ayudado a enviar 
dos contenedores a Guinea Bissau con material humanitario. 
Concretamente destinado a la ciudad de Sao Domingos, con la 
Asociación Kasumai y con Anawin.

ENTREGA DE ZAPATOS
Durante el año 2010 se han entregado 2.378 pares de zapatos a personas 
sin recursos, a través de Asociaciones con las que colaboramos a nivel 
nacional e internacional.

CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENA
Nuestro Presidente D. Juan Perán Ramos realizó una charla de 
motivación en el Centro Penitenciario de Villena para la reclusas del 
mismo.

PREMIO RAMPA DE ORO
El Ayuntamiento de Elche reconoció la labor de la Fundación Juan 
Perán-Pikolinos otorgándole el “Premio Rampa de Oro” por su 
contribución a favor del colectivo de discapacitados.
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Todo lo realizado durante el año 2010 ha sido posible 
gracias al apoyo que hemos recibido de:

Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Calzados Fernández Alonso

Fundación Jorge Alió
Fundación Manuel Peláez Castillo

Fundación Pascual Ros Aguilar
Fundación Rose

Gesem Consultoría y Finanzas
Tempe

Fernanda Salmerón Rodríguez
Miguel Ángel Justicia Torres

Y a todos aquellos que han colaborado de forma anónima 
a través de su aportación en nuestras Huchas Solidarias

Ayudar es... Vida
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