La Fundación Juan Perán-Pikolinos nace el 14 de julio de 2007, siendo sus
fundadores D. Juan Perán Ramos y Dña. Rosario Bazán Contreras.
Dentro de los fines de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, y para ir centrando
su labor, el Patronato aprobó concentrar nuestras líneas de trabajo en cuatro
áreas:
−
−
−
−

Social
Progreso: colaboración con países en vías de desarrollo
Cultural
Deportiva

Igualmente, se aprobó que el 65% del presupuesto fuera destinado a las dos
primeras áreas, y el resto (35%) a los ámbitos cultural y deportivo.
Durante los cinco últimos meses del año 2007, dimos nuestros primeros pasos.
En ese tiempo, desglosadas en las citadas áreas, hemos trabajado con las
asociaciones y entidades que se detallan a continuación.
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PROYECTOS ÁREA SOCIAL

AMACMEC
(Asociación Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Elche y Comarca)

AMACMEC tiene como principal
objetivo 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 postoperatorio de atención y seguimiento
a la afectada y su familia,
primeramente en el hospital y
posteriormente desde la sede de la asociación. En el año 2006 atendieron a
247 mujeres (157 nuevos casos), con un total de 585 consultas (46 a
familiares).
ÁREAS DE TRABAJO:
1. Prevención, información y difusión. Principalmente charlas y mesas
redondas.
2. Adaptación a la enfermedad. Intervención que se presta a las mujeres
en la fase de diagnóstico, hospitalización, tratamientos y recaídas.
3. Reinserción social. Incluye intervención psicológica, fisioterapéutica y
médica. Talleres, yoga, reuniones grupales.
4. Ocio y convivencia. Talleres y voluntariado de acogida de iguales.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora prestando su apoyo para la
contratación de una nueva psicóloga debido al incremento de consultas y
talleres que se están realizando por deseo de las asociadas.
En la foto, firma del convenio de colaboración con AMACMEC. Dña. María Isabel Román (presidenta de
AMACMEC, a la izquierda) junto a Dña. Rosario Bazán, vicepresidenta de la Fundación Juan PeránPikolinos.
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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 citada Fundación aprobó el proyecto de investigación "Detección molecular
de Helicobacter pylori en carcinoma gástrico y su asociación con la expresión
de los genes MMP-7 y VEGF", de los investigadores D. Israel Oliver, D.
Francisco Javier Lacueva, D. Rafael Calpena, Dña. Patricia Guaraz y Dña. Ana
Martínez. El proyecto consiste en investigar la relación entre la bacteria
Helicobacter pylori en el desarrollo del cáncer de estómago, a través de los
cambios que puede producir en los genes MMP-7 y VEGF.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en la contratación de una bióloga
para llevar a cabo su trabajo de investigación.
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PAYASOSPITAL

Firma del convenio de colaboración con 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 en tres hospitales de Valencia: La Fe, el Clínico y el
Dr. Peset; uno en Castellón, el General; y el General de Alicante. Las
actuaciones están precedidas por una puesta en común con el equipo sanitario,
donde se informa de los datos necesarios para realizar intervenciones
personalizadas. Las actuaciones se realizan en pareja, más de una vez por
semana.
En el año 2006 han realizado 20.265 contactos con niños hospitalizados. La
asociación está acreditada por la Fundación Lealtad.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos apoyó económicamente este proyecto para
la realización del programa en el Hospital General de Alicante.

Memoria de Actividades 2007

5

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
La Fundación Salud Infantil empezó su andadura con la importante contribución
de Pikolinos. 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.
Hay una estrecha vinculación con el Hospital de Elche para la detección de
niños con deficiencias. Actualmente han ampliado el abanico de proyectos para
niños, entre los que cabe mencionar el “Punto de Encuentro”. Proyecto pionero,
donde la Fundación actúa como lugar donde realizan el intercambio de los hijos
las parejas separadas o divorciadas cuya relación es problemática.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos sigue apoyando su programa de Atención
Temprana, para la detección y tratamiento de niños con patología.
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PROYECTOS ÁREA CULTURAL

FUNDESEM
FUNDESEM es una reconocida Escuela de Negocios sita en Alicante y Murcia.
Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, integrada por un amplio número de
empresas y profesionales, cuya finalidad es proporcionar formación,
información y servicios a las empresas de su área de influencia.
Actualmente cuentan con 195 miembros asociados, siendo Pikolinos uno de
ellos, además de ser empresa colaboradora.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos patrocina, durante un período de tres años,
un aula de formación identificada como "Aula Fundación Juan Perán-Pikolinos",
equipándola con medios audiovisuales completos.
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SR. VIUDES

El Sr. Viudes es un artista ilicitano que
trabaja la piedra natural, preferentemente
realizando esculturas y murales.
A Pikolinos le ha realizado el mural en
piedra tallada de la fachada del edificio
industrial en el Parque de Torrellano que
está situado frente a la Vía Parque. Los
motivos del mismo son los dos Patrimonios
de la Humanidad de la ciudad: El Palmeral
y El Misteri.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha
editado 2.000 ejemplares de un libro sobre
su biografía y obras realizadas.
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TATEIJU ESPAÑA

Fiesta de despedida en la que participó la Fundación Juan Perán-Pikolinos.

La Asociación Cultural Tateiju España está hermanada con su homóloga
Tateiju Venezuela. Es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la
formación de niños y jóvenes a partir de la enseñanza del teatro y la música.
Entre uno de sus objetivos está la cohesión e integración de ambas culturas.
Para ello el año 2006 empezaron a organizar una gira teatral, por la provincia,
de jóvenes venezolanos de dicha asociación. Este año pasado volvieron a
realizar la gira de unas 2 semanas (del 20 de octubre al 8 de noviembre).
La Fundación Juan Perán-Pikolinos contribuyó económicamente para la
realización de una fiesta de despedida, tipo merienda con juegos, donde hubo
una representación de niños españoles, realizándose un intercambio de
regalos como símbolo del intercambio cultural.
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FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX
Anualmente el Ayuntamiento de Elche organiza el Festival Medieval de Elche,
siendo ésta su XII edición. Se desarrolló entre los días 19 y 28 de octubre.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en la difusión del XII Festival
Medieval d’Elx.
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PROYECTOS ÁREA DEPORTIVA

FUNDACIÓ DE L’ESPORT IL.LICITÀ
La Fundació de l'Esport Il.licità tiene como objetivo aglutinar a los
patrocinadores de Elche para promover el deporte de élite de la ciudad,
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 clubs de apoyo y actualmente se lo presta a 13
clubs.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos apoya económicamente este proyecto.
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BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS
El Baloncesto Femenino San Blas nace hace 18 años en Alicante. Es un club
dedicado exclusivamente al baloncesto femenino.
Actualmente está considerado uno de los tres mejores clubes femeninos de la
Comunidad Valenciana, en cuanto a la base. Aporta bastantes jugadoras a las
selecciones de la Comunidad. Es habitual en las fases finales autonómicas.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos aprobó colaborar económicamente con
este proyecto, patrocinando al equipo senior que compite en la Primera División
Nacional.

Memoria de Actividades 2007

12

CLUB BALONCESTO ASPE
El Club Baloncesto Aspe es una asociación privada que tiene por objeto el
fomento y la práctica de la actividad deportiva en el ámbito federado. Fundado
hace 24 años.
En la actualidad cuenta con 9 equipos con un total de 120 participantes. De
ellos hay 2 equipos senior masculinos, un junior masculino y el resto son de
base (chicos y chicas). Juegan en el Pabellón de Aspe.

Club Baloncesto Aspe.

Actividades fuera de competición:
− Liga local de baloncesto.
− Día del Minibasquet.
− Campeonato 3 x 3.
− Jornada de Convivencia Escolar.
− Memorial Miguel Iborra Baloncesto ACB.
Nuestra Fundación patrocina a los equipos del club, tanto masculinos como
femeninos, en los niveles de categorías inferiores.
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V MEMORIAL ESPERANZA LAG
El Club Gimnástico Esperanza Lag es un club dedicado a la gimnasia rítmica
en Elche. Tiene una antigüedad de 25 años, habiendo obtenido diferentes
títulos provinciales, autonómicos y nacionales.
Anualmente celebran el "MEMORIAL ESPERANZA LAG". El año pasado fue la
quinta edición, donde participan clubes de toda España, rindiendo un pequeño
homenaje a la gimnasta ilicitana. Se celebró en el pabellón municipal el día 15
de diciembre. La Fundación Juan Perán-Pikolinos aprobó colaborar en este
proyecto con una aportación económica.
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PROYECTOS ÁREA PROGRESO

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. Tiene una población de unos 300.000 habitantes, siendo
el proyecto destinado a unos 30.000.
Hasta ahora se han centrando preferentemente en la educación de la zona. En
2003 proyectan su Plan Integral de Erradicación de la Pobreza, Formación y
capacitación e Integración Laboral. Recientemente están empezando a crear
microempresas. Actualmente poseen una de textil y próximamente una de
calzado. Van a inaugurar un hospital. Han conseguido apoyo de la ONU para la
reforestación de la zona (es desértica).
Finalizado el 2006, el balance de su trabajo es 5.000 niños y niñas
escolarizados, 100 jóvenes profesionalizados en carreras técnico-laborales con
contratos de trabajo, 400 mujeres alfabetizadas, 200 hombres capacitados y
10.000 personas atendidas sanitariamente.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró en el año 2007 en la formación de
niños.
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COMUNIDAD RURAL DE ADERBISSINAT
La Asociación AJOBER es una institución creada para la protección de
yacimientos de dinosaurios como recurso turístico del área de Tadibene
(Níger).
Es un proyecto que cuenta entre otros patrocinadores con el Ministerio de
Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de Cooperación, y Museo
Paleontológico de Elche.
El proyecto tiene como objetivo global la recuperación de una zona ecoturística
para potenciar Tadibene. Nuestra Fundación colabora en la construcción de un
museo paleontológico, que servirá para la recreación de las rutas de los
dinosaurios y como atracción turística.

Memoria de Actividades 2007

16

