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La Fundación Juan Perán-Pikolinos comienza su anda-
dura en julio de 2007, como una herramienta para ayu-
dar a construir una sociedad mejor, o al menos, con más 
oportunidades para todos. Ésta es la idea con la que mi 
familia y yo queremos, de corazón y con hechos, devolver 
a la sociedad parte de lo que nos ha dado. De esta forma, 
la Fundación nace con muchos proyectos e ilusiones por 
delante.

En nuestro pequeño recorrido por el tiempo, hemos 
aportado un granito de arena para ayudar a quienes lo 
necesitan. Pero aún queda mucho camino por recorrer, 
y somos conscientes de que las actividades de la Fun-
dación tienen sentido a largo plazo. Es por ello que en-
tendemos nuestro compromiso con el entorno como un 
proyecto de futuro.

Las áreas de trabajo de la Fundación se centran en el ám-
bito social, cultural, deportivo y de progreso en países en 
vías de desarrollo (cooperación internacional). El enfoque 
prioritario de la Fundación es hacia la formación, porque 
creemos que la educación es el motor del desarrollo de 
las sociedades, y hacia los niños, porque ellos son el fu-
turo. Lo que sembremos hoy será la cosecha del mañana.

Juan Perán Ramos

CARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTE



FINES DE LA FUNDACIÓN

          La promoción y desarrollo de programas y acti-
vidades 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 dificulta-
des de desenvolvimiento en su entorno social o la-
boral.

         La promoción, impulso y desarrollo de activi-
dades 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 patri-
monio cultural y del deporte.

       Fomento de las acciones que desarrollen la res-
ponsabilidad social corporativa.
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ÁREA PROGRESO

UNICEF

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.  



MAPAYN MUNDI

ÁREA PROGRESO

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 2009 la Fundación contribuyó a su 
funcionamiento.



ÁREA PROGRESO

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER
La FUNDACIÓN VICENTE FERRER es una Ong funda-
mentada en la filosofía de la acción. Su fundador, Vicente 
Ferrer, ha trabajado 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.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos, 
a través de la Fundación Vicente Ferrer, 
ha dotado de 100 bicicletas a niñas de 
Anantapur, entre 12 y 16 años, para que 
asistan a los colegios de secundaria a 
estudiar, pues sus aldeas de residencia 
distan bastante de los citados centros de 
formación. 



ÁREA PROGRESO

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.

Actualmente están gestionando una ludoteca y un 

colegio en Sao Domingos. La Fundación Juan-Perán 

Pikolinos contribuye con la financiación de los libros de 

texto, para el total de niños y niñas, aproximadamente 

de unos 375. 



ÁREA PROGRESO

ONG ACÇAO 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO
Desde la Fundación Juan Perán-Pikolinos se 
está colaborando con la Ong AD (ACÇAO PARA O 
DESENVOLVIMENTO), cuya sede está en Guinea Bissau. 
Concretamente se han confeccionado en España 
5.000 libretas para todos los alumnos de los colegios 
de dicho país que gestiona la Ong AD. La citada ONG 
está centrada en la educación de niños y niñas y en la 
educación profesional de jóvenes.

El envío de las libretas se realizó en Julio del 2009, 
dentro de un contenedor que la Fundación Juan 
Perán-Pikolinos fletó con ayuda humanitaria para 
Guinea Bissau.



ÁREA PROGRESO

CONCEJALÍA DE 
COOPERACIÓN

Desde la CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN DE ELCHE se 

está trabajando, desde el año 1.999, en Guinea Bissau. 

Concretamente centra su intervención de carácter 

integral en la región de Cacheu (1 de las 9 existentes en 

el país), situada al norte, lindando con Senegal y, dentro 

de ella, en la provincia o Sector de Sao Domingos, que 

engloba a más de 25 tabankas o aldeas, y en cuya capital 

se ejecutan, principalmente, los proyectos. Cuenta con 

una población de 85.000 habitantes.

El programa de actuación del Ayuntamiento de Elche se 

basa en 3 áreas principales de intervención:

Infraestructuras.

• Construcción de 7 escuelas de enseñanza primaria, una 

ludoteca y un campo de multideporte.

• Canalización de agua potable.

• Saneamiento de la ciudad.

Educación.
• Formación profesional, a través del Cenfor (Asociación AD), 
con talleres de cerrajería, carpintería, textil, energía solar,…
• Alfabetización de adultos (Asociación AD).
• Se ha conseguido que sea la única ciudad en Guinea que tenga 
el 100% de niños escolarizados, teniendo el país el objetivo de la 
escolarización total para el 2020.

Salud.
• Mejora de las infraestructuras del hospital.
• Envío de una ambulancia.
• Envío de medicamentos.

Para fomentar en la zona la actividad agrícola, la Fundación 
Juan Perán-Pikolinos está financiando la construcción, para 
la Asociación Lampada do Campo, de un vallado para 62.500 
metros cuadrados de tierra de cultivo, así como la construcción 
de pozos para extracción de agua, utensilios de labranza, 
bicicletas y carros.

 





ÁREA SOCIAL

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 respues-
ta 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 
inmigrantes extranjeras creando puentes entre éstas y 
la sociedad 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.



ÁREA SOCIAL

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 orientación laboral personali-
zado, diseñando y elaborando con el demandante de empleo su 
itinerario ocupacional, el plan de formación y empleo. Es un ser-
vicio integral de empleo, constituido por un equipo multidisci-
plinar que basa su actuación en el fomento de la empleabilidad, 
en la protección y motivación de la disponibilidad y la actitud 
activa de las personas con enfermedad mental en la búsqueda 
activa de empleo, estableciendo una cooperación adecuada con 
las entidades empresariales, organizaciones e instituciones, para 
mejorar las oportunidades y condiciones de empleo de este co-
lectivo. Durante 2.009 se ha conseguido evaluar a 30 personas, 
dar formación a 10 e insertar laboralmente a 3 personas.



ÁREA SOCIAL

APSA
APSA es una asociación que se dedica a la integración de 
personas con discapacidad intelectual en los ámbitos fa-
miliar, 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 perso-
nas discapacitadas intelectualmente durante todo su ciclo 
vital para aumentar su calidad de vida y desarrollar al máxi-
mo su autonomía.  APSA cuenta con una cartera de 14 ser-
vicios sociales, clasificados en:

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

Con el apoyo de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, en 
2009 se pudo habilitar la atención a niñ@s en el  Centro de 
Salud de San Vicente del Raspeig.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en el Cen-
tro de Desarrollo Infantil y Antención Temprana (CDIAT), 
donde se imparten un conjunto de acciones dirigidas 
al niño de 0 a 6 años con alteraciones o riesgo de pade-
cerlas, a su familia y a su entorno. Desde sus orígenes en 
1.984, el crecimiento del centro ha sido constante, lo que 
ha hecho que el CDIAT de APSA sea el mayor centro de 
Atención Temprana de la Comunidad Valenciana, y uno 
de los mayores a nivel nacional.

Asociación Pro-Deficientes 
Psíquicos de Alicante



ÁREA SOCIAL

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 pro-
ducir en los niños prematuros, tanto a nivel médico como 
psicológico, en el niño y en la familia. Mantienen una estre-
cha 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 men-
cionar 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 rela-
ción es problemática.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos financia el proyecto de 
“Atención Temprana”, que es con el que se está colaboran-
do 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 po-
tenciar al máximo las habilidades intelectuales, cognitivas, 
motoras y sociales, logrando que los retrasos madurativos 
desaparezcan lo antes posible. 

Programas que incluye el proyecto:

• Programa de detección a niñ@s con factores de riesgo de dete-
rioro mental y asesoramiento a la familia en el ámbito hospitalario.
• Unidad de terapia acuática.
• Unidad de respiro infantil.
• Escuela de padres.
• Programas de investigación.



ÁREA SOCIAL

PAYASOSPITAL
PAYASOSPITAL es una Asociación sin ánimo de lucro 
fundada en 1999. Es una asociación de payasos profe-
sionales, 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 pre-
cedidas por una puesta en común con el equipo sani-
tario, 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.



ÁREA SOCIAL

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 se-
guimiento 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 char-
las y mesas redondas.
• Adaptación a la enfermedad. Intervención que se presta 
a las mujeres en la fase de diagnóstico, hospitalización, tra-
tamientos y recaídas.
• Reinserción social. Incluye intervención psicológica, fisio-
terapéutica y médica. Talleres, yoga, reuniones grupales.
• Ocio y convivencia. Talleres y voluntariado de acogida de 
iguales.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con el gabi-
nete de psicología de la Asociación. Durante el año 2009 
se realizaron 1.148 citas de atención individualizada, co-
rrespondientes a un total de 239 personas afectadas por 
cáncer de mama y/o sus familiares o allegados.

Asociación de Mujeres Afectadas por 
Cáncer de Mama de Elche y Comarca



ÁREA SOCIAL

ASOCIACIÓN LA 
MUJER ES UNA 
DIOSA

La ASOCIACIÓN ILICITANA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO LA MUJER ES UNA DIOSA, nace hace 5 años 
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 contiguo está el agresor de cada una. 
Sin esposar, sonriente, desafiante y el miedo es el único 
compañero de ambas mujeres. Ambas están amenaza-
das 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 denuncian por malos tratos.

A través de una conocida de una de las fundadoras, 
ubicada en el norte de España, se les ocurre intercam-
biar sus viviendas para que el agresor no pueda locali-
zarlas en Elche. De esta forma, cambian de ciudad y se 
mantiene el contacto vía telefónica e internet. Por este 
medio las fundadoras se dan cuenta de que su miedo 

a salir solas o la inseguridad en sí mismas va desapareciendo 
y como medio de sustento, trabajan en el medio rural, alter-
nando turnos para poder cuidar una los hijos de la otra. El sis-
tema funciona y se expande. Por voluntad propia, dos veces 
por semana las fundadoras visitan los juzgados de la zona y 
se presentan a las mujeres víctimas de la violencia y presentan 
su apoyo y su idea. Lo proponen a las trabajadoras sociales de 
la zona que envían a otras mujeres a conocer a nuestras fun-
dadoras. De esta forma el proyecto se expande y toma forma. 

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 Asocia-
ción Ilicitana Contra La Violencia de Género La Mujer Es Una 
Diosa. Con este título, las mujeres que fundan esta Asociación 
pretenden levantar el ánimo de otras mujeres a las que sus pa-
rejas las han hecho sentir escoria.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos, junto con otras cuatro 
empresas, ha colaborado en la compra de un furgoneta para el 
traslado de mujeres de unas ciudades a otras, donde ubicarse 
para no ser localizadas por sus maltratadores.



ÁREA SOCIAL

ADIPSA

La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Santa 
Pola, ADIPSA, se creó en el año 2.003, como consecuen-
cia 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 ca-
pacidades. 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 finan-
ciación de las nuevas instalaciones ubicada en Santa Pola.

Asociación de Discapacitados 
Psíquicos de Santa Pola



ÁREA SOCIAL

CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR 
SOCIAL. 
MODA H
En el año 2009 se concedió a la ciudad de Elche el premio Reina 

Sofía a la ciudad con accesibilidad universal debido a la labor lle-

vada a cabo por los agentes sociales y los movimientos ciudada-

nos y participativos. Por ello se asumió, desde la CONCEJALÍA DE 

BIENESTAR SOCIAL, el gran reto de celebrar en Elche MODA H. Es 

un proyecto europeo que tiene una trayectoria de siete años. Se lle-

vó a cabo por primera vez en Lituania, con el objetivo de unificar las 

políticas europeas sobre discapacidad a través de la participación 

de este colectivo en movimientos culturales y artísticos a través de 

la moda, del vestido y del vestirse. El proyecto es importante en sí 

mismo puesto que, poco a poco, se va construyendo un modelo de 

Europa más solidario y en el que la discapacidad es vista como una 

característica enriquecedora de la pluralidad del individuo, más que 

como algo peyorativo y marginador. En esta edición participaron 

Francia, Portugal, Bélgica, Letonia, Lituania, Polonia y España.

Moda H se llevó a cabo entre los días 30 de septiembre y el 4 de 

octubre de 2009. Se implicó a distintos profesionales del mundo de 

la moda en la cooperación y la realización de ropa, calzado y com-

plementos. Actividades que se desarrollaron durante el evento:

• Desfile de ropa, exposición de cal-

zado y presentación del proyecto 

a los medios de comunicación es-

pecializados y a profesionales, en el 

Centro de Congresos.

• Actividades de convivencia de las 

delegaciones.

• Espectáculo de cada país en el 

Gran Teatro.

• Muestra de cine y discapacidad.

• Talleres de expresión artística: Viste a tu muñeca y Juego de la Oca.

• Mesa Política de los alcaldes de las ciudades.

• Cásting de modelos.

• Cursos de baile contemporáneo adaptado.

• Exposiciones.

• Talleres de imagen personal.

• Actividades de concienciación para escolares.

• Conferencias sobre discapacidad.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos patrocinó el desfile de ropa y la exposi-

ción de calzado que se realizó en el Palacio de Congresos de Elche.



ÁREA SOCIAL

FUNDACIÓN 
HOSPITAL UNI-
VERSITARIO 
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 Hos-
pital de Elche como por instituciones y empresas de 
Alicante y Elche.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en un 
proyecto de investigación cuyo objetivo principal es 
la detección de la presencia del Virus de Epstein-Barr 
en los tumores de estómago de los mismos pacien-
tes en los que se estudió antieriormente la presen-
cia de Helicobacter. Una vez conocido este dato, se 
intentará establecer si existe alguna relación entre la 
presencia de uno o los dos factores infecciosos en el 
desarrollo de un tumor.



ÁREA SOCIAL

AFAE 
Asociación de Familiares 
de Alzheimer de Elche

AFAE es una asociación sin ánimo de lucro que está declara-
da, desde el año 2.003, de Utilidad Pública por el Ministerio 
del Interior. Ha sido galardonada por el Excmo. Ayuntamien-
to 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 ili-
citanas.

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.



ÁREA SOCIAL

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 Jornadas Anuales que realizó sobre una 
temática específica, siendo para el año 2009 “Adicción y Vio-
lencia de Género”.





ÁREA CULTURAL

MUSEO ESCOLAR 
DE PUSOL

El MUSEO ESCOLAR AGRÍCOLA DE PUSOL es un proyecto 
pedagógico, desarrollado en las Escuelas Unitarias de Pu-
sol, con el título de “La Escuela y su medio”. 

La experiencia da comienzo a finales de los años sesenta 
con el estudio de los oficios y tradiciones del Campo de 
Elche que, debido a los cambios sociales y a la mecaniza-
ción, estaban en trance de desaparición. Es una labor en la 
que se han integrado no sólo los alumnos sino toda la so-
ciedad ilicitana participando activamente en el estudio, in-
vestigación, recuperación y proyección de nuestro acervo 
cultural. Fue declarado como museo por Resolución de 23 
de junio de 1992, de la Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia. La Agricultura, Comercio, Industria y vida social 
de Elche están conservados en los fondos del museo. En 
sus salas se pueden contemplar sus colecciones, que son 
mostradas a los visitantes por aspectos que se renuevan 
constantemente. Pero, con ser su actividad de rescate, 
restauración, catalogado y recogida de datos un trabajo 
a todas luces encomiable, el aspecto más interesante del 
Museo es, sin duda, su vocación educativa. La filosofía que 
le imprime su rasgo más especial es la de estar diseñado 
como un proyecto, generador de grupos de trabajo que 
abarcan desde la Enseñanza Primaria – introduciendo al 

niño en el conocimiento profundo del medio de un modo lúdico 
y enriquecedor – hasta la Secundaria y Universidad a quienes se 
les ofrece la posibilidad de aprender a investigar y, en el caso de 
los especialistas, realizar sus trabajos de investigación con objetos 
y datos de primera mano. Recientemente fue aprobada su cambio 
de denominación: CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL – MUSEO 
ESCOLAR DE PUSOL.

En el año 2.009 fue incluido por la Unesco en su Registro de Prác-
ticas Excelentes en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con la realización de la 
revista “EL SETIET”, que edita el citado Museo anualmente. La tirada 
es de 2.000 ejemplares distribuidos a nivel nacional en museos, uni-
versidades y entidades culturales.



ÁREA CULTURAL

TATEIJU ESPAÑA
TATEIJU ESPAÑA inició sus actividades como Asociación sin 
ánimo de lucro en el año 2.006. 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, “La 
Familia del Bebé”, se realizó en el 2.006, con 12 representacio-
nes en ciudades alicantinas; obteniendo un fuerte y apreciado 
apoyo de instituciones alicantinas y venezolanas, siendo dicha 
asociación la que aportara la logística para llevarla a cabo. La 
segunda gira se realizó en el 2.007 con un tema social como la 
integración de las minorías en una sociedad, como es el caso 
de “Gitanos”, que se presentó como Acto Inaugural del Festival 
Noviembre Solidario que organiza la Concejalía de Juventud y 
Cooperación del Ayto. de Elche.

Como resultado de estas giras, y por exigencias del público 
escolar, 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 la Fundación Juan Perán-Pikolinos. Siguiendo con nuestra 
colaboración se han llevado a cabo varias puestas en escena 
del grupo escolar, siempre tocando temas sociales de margi-
nación. En el año 2009 han representado, en la Sala La Lonja 
de Elche, la obra “Mi amigo Fremd habla raro”.

“El Teatro como Integrador de Culturas”, es la idea sobre la cual 
gira todo el proyecto. Busca desarrollar la expresión artística y 
potenciar la creatividad individual y grupal, mediante la ense-
ñanza de técnicas de expresión lingüística, corporal, mimo y pan-
tomima, taller de danza, de voz, canto y música. Todo ello para la 
puesta en escena.



ÁREA CULTURAL

PATRONATO DEL 
MISTERI D’ELX
El PATRONATO MISTERI D’ELX y la Fundación Juan 
Perán-Pikolinos firmaron un convenio de colaboración 
para dotar a los integrantes de la representación del 
Misteri d’Elx de los zapatos que se usan en las repre-
sentaciones y con la indumentaria de gala. Así mismo, 
la Fundación Juan-Perán Pikolinos también apoya a la 
Escolanía del Misteri d’Elx, la cual ha tenido a lo largo de 
los siglos un papel relevante en la conservación de los 
valores de La Festa y en la mejora de la interpretación 
de los textos y la música de este drama sacro-lírico único 
en el mundo, que en 2001 fue declarado Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. El coro juvenil ha formado durante todo este 
tiempo a los cantores que interpretan papeles tan des-
tacados como la María o el Araceli, pero sobre todo es el 
vivero de los futuros componentes de La Capella.

La labor formativa de la Escolanía se centró durante mucho 
tiempo en preparar las voces blancas para las representacio-
nes del Misteri en Santa María. En la última década se ha pro-
ducido un paulatino incremento de la presencia de La Festa 
en conciertos (de gala y escenificados), en los que los canto-
res más jóvenes han actuado en compañía de la Capella o en 
solitario, como los conocidos conciertos de Semana Santa y 
Navidad. Para cumplir adecuadamente con un programa de 
actuaciones públicas más amplio, los escolanos han recibido 
una formación mucho más intensa y profesionalizada.



ÁREA CULTURAL

FUNDACIÓN 
SALUD 
INFANTIL
La FUNDACIÓN SALUD INFANTIL empezó su andadura con 
la importante contribución de GRUPO PIKOLINOS, en el año 
1.999. En sus orígenes estaba centrada en la detección y trata-
miento de posibles patologías que se podían producir en los 
niños prematuros, tanto a nivel médico como psicológico, en 
el niño y en la familia. 

Entre otros proyectos, cabe mencionar el “Punto de Encuen-
tro”. Proyecto pionero a nivel nacional, donde la Fundación 
actua como lugar donde realizan el intercambio de los hijos 
las parejas separadas o divorciadas cuya relación es proble-
mática.

Con el patrocinio de la Fundación Juan Perán-Pikolinos edi-
tan el libro: “Puntos de Encuentro Familiar: Manual de uso 
práctico”.

Este libro recoge el funcionamiento del Punto de Encuentro, 
amparado por la experiencia que tiene la Fundación Salud 
Infantil, al ser uno de los primeros instalados en el ámbito na-
cional y con gran reconocimiento. El libro también es pionero, 
pues al no haber bibliografía al respecto. 





ÁREA DEPORTIVA

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 de-
portes 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 actua-
lidad, son gente joven que ha tenido accidentes de circu-
lación, 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 Rue-
das, para que las personas con discapacidad puedan realizar 
actividades lúdico-deportivas, para aumentar su autoesti-
ma y responsabilidad.



ÁREA DEPORTIVA

CLUB 
BALONMANO 
DE ELCHE

El CLUB BALONMANO ELCHE es una entidad sin ánimo de lu-
cro desde el año 87. Actualmente el club está organizado en 
tres grandes áreas: División de Honor, Base y Escuelas. Tienen 
un equipo en División de Honor, un equipo de 1ª Autonómi-
ca 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 escolares 
correspondiente al deporte de balonmano. Lo realizan en las 
categorías de Benjamín, Alevín e Infantil. Actualmente se ha-
yan 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 este apartado del Club Ba-
lonmano Elche, las Escuelas.



ÁREA DEPORTIVA

FUNDACIÒ 
DE L’ESPORT 
IL.LICITÀ

La FUNDACIÓ DE L’ESPORT IL.LICITÀ es una fundación 
promovida por el Ayuntamiento de Elche. Busca patro-
cinadores 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. En el año 2.008 realizó ayudas a clubes de Elche por 
importe de 632.346 € (con un total de 20 instituciones) y 
la cifra de becas a deportistas individuales de 30.175 €. La 
cifra de donaciones alcanzó la cantidad de 821.540 €. Inde-
pendientemente de las citadas ayudas, también realizan 
actividades para la promoción del deporte.

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 considera-
das como Benefactor.



ÁREA DEPORTIVA

BALONCESTO 
FEMENINO SAN 
BLAS

El BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS nace hace 25 años 
en Alicante. Es un club dedicado exclusivamente al balon-
cesto femenino. 

En el año 2.009 ha sido considerado como el mejor club de 
cantera de la comunidad. Aporta bastantes jugadoras a las 
selecciones de la Comunidad. Es habitual en las fases finales 
autonómicas.

Tiene una base social de unas 140 jugadoras. Tienen suscri-
tos convenios de colaboración para la enseñanza y práctica 
del baloncesto con distintos colegios e institutos, así como 
la Universidad de Alicante y con el Ayuntamiento, asumien-
do la gestión de las Escuelas Municipales de Baloncesto Fe-
menino.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos patrocina al equipo se-
nior, que milita en la 1ª División Nacional.



ÁREA DEPORTIVA

CLUB CICLISTA 
CREVILLENTE

El CLUB CICLISTA CREVILLENTE es un club deportivo 
que se dedica a difundir el deporte del ciclismo entre 
los niños y niñas hasta la mayoría de edad.

Compiten a nivel autonómico y nacional. Con las nue-
vas instalaciones del velódromo que ha instalado el 
Ayuntamiento de Crevillente, se está desarrollando el 
ciclismo en la ciudad.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos, durante 2.009, 
patrocinó los equipos del Club Ciclista Crevillente.



OTRAS COLABORACIONES

    ASOCIACIÓN ENTRE DOS ORILLAS:
Caravana de ayuda humanitaria al Sáhara

    CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE ELCHE:
Acondicionamiento de dos habitaciones en la sede 
Central de Elche.

    PARROQUIA DE LOS DESAMPARADOS:
Colaboración con Cáritas de la Parroquia.

    ASOCIACIÓN TODOS CON ILUSIÓN:
Fiesta para discapacitados

 

     PATRONATO HISTÓRICO 
ARTÍSTICO CULTURAL D’ELIG:
Colaboración para la edición del libro 
“Vida y Obra de Pedro Ibarra Ruiz.”

Desde la Fundación Juan Perán-Pikolinos hemos 
colaborado también en proyectos más pequeños 
pero no por ello, menos importantes, para las si-
guientes entidades:



OTRAS ACTIVIDADES

    HUCHA SOLIDARIA.
Se han distribuido “Huchas Solidarias” en las tiendas del 

Grupo Pikolinos, así como en otros establecimientos de 

la zona, cuya recaudación está destinada a colaborar en 

proyectos en países en vías de desarrollo, a través de las 

Ongs con las que colaboramos.

    PÁGINA WEB.
Durante el año 2009 se ha puesto en marcha nuestra pá-

gina web. La finalidad de la misma, aparte de dar a co-

nocer nuestra Fundación, es que sea un centro de inter-

cambio de información y de actividades entre todas las 

entidades con las que colaboramos.

    VACACIONES SOLIDARIAS.
Se ha puesto en marcha el proyecto de Vacaciones So-

lidarias para los empleados del Grupo Pikolinos, donde 

se puede aportar un trabajo solidario en países donde 

estamos colaborando, aprovechando las vacaciones. En 

2.009, Óscar López y su esposa se marcharon a Perú a co-

laborar con la Ong Mapayn Mundi.

    APADRINAMIENTOS.
Se realizó una campaña de apadrinamiento de niñ@s de 

Guinea Bissau, para la Ong Kasumai.
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