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Cuando miro atrás y veo lo convulso que ha sido el año 2011, lleno de cambios, de
incertidumbre, de falta de confianza; me satisface el ver que estamos aportando, a través
de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, nuestro granito de arena para que esta sociedad,
que nos ha tocado vivir, sea un poquito mejor.
Por dicha situación hemos recibido muchísimas más peticiones de colaboración que,
por nuestros recursos limitados, no hemos podido atenderlas a todas. De todas formas,
gracias a las aportaciones externas que hemos podido conseguir, nos hemos podido
implicar en 56 proyectos; el mayor número en los cuatro años de existencia de nuestra
Fundación.
Durante este año 2011, hemos seguido con nuestra filosofía de centrarnos en las
Áreas Social y de Progreso (cooperación internacional), intentando cubrir las mayores
necesidades básicas y de educación.
Pero lo más importante del año 2011 y que más satisfacción me ha dado, es que con
nuestro trabajo hemos podido sacarle una sonrisa a 16.940 PERSONAS que se han
podido beneficiar directamente de nuestras aportaciones.
Desde estas líneas, en nombre de cada una de esas 16.940 Personas, quiero DAR LAS
GRACIAS a todos los trabajadores de Grupo Pikolinos que con su esfuerzo hacen posible
esta realidad, a todas las entidades y personas físicas que confiando en nuestra labor
nos están aportando recursos para llevarla a cabo, y a todas las personas que están al
frente de las entidades con las que colaboramos porque ellas son realmente el motor para
mejorar esta sociedad.
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Todo ello para que se puedan beneficiar otras personas, iguales que nosotros, pero que
no han tenido tanta suerte, bien sea física, bien sea mental o bien sea socialmente, en
esta vida.
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Por último, quiero animar a compañeros empresarios para que se atrevan a “romper el
cristal” y se unan al grupo que queremos devolver a la sociedad parte de lo que ésta nos
está dando cada día, porque muchos pocos hacen un mucho, mucho.
Gracias a tod@s porque Ayudar es… Vida.

Juan Perán Ramos
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Social
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FUNDAR, la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado de la Comunidad 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 Comunidad
Valenciana.
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FUNDAR
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Está presente en numerosos municipios de la Comunidad
Valenciana, donde facilita a las ONGs, 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 durante el año 2011
ha colaborado a través del proyecto“Engage”, Voluntariado
Corporativo: es una campaña internacional establecida
en 2002 que apunta a aumentar el compromiso de los
empleados a través del voluntariado en todo el mundo.
Persigue contribuir a la construcción de sociedades más
sostenibles y negocios más competitivos.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
La FUNDACIÓN SALUD INFANTIL empezó su andadura
con la importante contribución del Grupo Pikolinos, en
el año 1999.

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.
Gracias a la Fundación Juan Perán-Pikolinos
este año 2011 se han beneficiado con el proyecto
“Atención Temprana”, niños/niñas con patologías
entre 0 y 6 años. En total han sido 176.

Memoria 2011 Fundación Juan Perán-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. 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.
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FUNDACIÓN NORAY
PROYECTO HOMBRE
ALICANTE
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PROYECTO HOMBRE es una organización sin ánimo
de lucro. Se conforma como una Escuela de Vida, que
desarrolla, mediante programas y otras acciones, un
método terapéutico-educativo que basa su metodología
en distintas corrientes de la psicología actual. Éstas
proporcionan el sustrato teórico de referencia a la hora
de elaborar los procesos terapéuticos. Su objetivo es
proporcionar la autonomía a personas con problemas de
adicción, el crecimiento de su personalidad y, su capacidad
para tomar decisiones y volver a ser un miembro activo de
la sociedad. Inicia su actividad en Alicante el 31 de Mayo
de 1995 a través de la Federación Solidaridad en Acción,
año en que se incorpora a la Asociación Nacional Proyecto
Hombre.
En la Actualidad cuenta con dos centros de Día en Alicante
y Elche, en los que se desarrollan diversos Programas de
Tratamiento en régimen ambulatorio, semiresidencial y
residencial.
Durante 2011 se ha realizado el “Programa Faro” con la
colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos.
Programa de prevención indicado para adolescentes y
jóvenes con patrones de riesgo de consumo, uso o abuso
de cualquier sustancia psicoactiva o riesgo a desarrollar
cualquier conducta adictiva (juego, nuevas tecnologías/
TIC…) constituido por 4 fases de intervención en régimen
ambulatorio.

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 1962,
atiende a más de 1.300 personas en la ciudad de Alicante. Su
objetivo es darles 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 14 servicios 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
psiquiátrico penitenciario.
• 3 Centros Especiales de Empleo.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en el Centro
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), donde
se imparten un conjunto de acciones dirigidas a niños de 0 a
6 años con alteraciones o riesgo de padecerlas, a su familia
y a su entorno. Desde sus orígenes en 1984, 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.
En 2011, la Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con
el mantenimiento y aprovisionamiento de material didáctico
del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
en San Vicente del Raspeig.
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Asociación Pro-Discapacitados
Psíquicos de Alicante.
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ASFEME
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Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de Elche,
Crevillente, Santa Pola e Isla de Tabarca
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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 1994. Su ámbito de actuación está en Elche,
Crevillente, Santa Pola y la Isla de Tabarca. Dento de
los servicios que ofrece se encuentran la Información
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 metal a través del diseño,
organización y puesta en marcha de servicios y dispositivos
de formación profesional y empleo.
Durante el año 2011 con la colaboración de la Fundación
Juan Perán-Pikolinos se ha realizado el “Programa
de Inserción Laboral”, donde se ha podido insertar
laboralmente a 5 personas con enfermedad mental,
realizándose una labor de formación para 27 personas.

ANOA-ELX

Asociación de Familias con Personas
Discapacitadas Psíquicas de Elche
ANOA-ELX es una Asociación creada el 10 de Septiembre
de 2002 con iniciativa de Familiares de Personas con
Discapacidad Psíquica de Elche, con la búsqueda de los
siguientes objetivos:
• El objetivo principal es ayudar y asesorar a las familias
con personas con discapacidad intelectual, porque se
considera a la familia el principal núcleo donde se sustenta
la persona discapacitada.

•Jornadas de respiros de fin de semana: ofrecer
actividades, un espacio de diversión y entretenimiento
fuera del entorno familiar, atendido por profesionales
capacitados para este fin, y así mismo facilitar tiempo libre
a la familia del discapacitado intelectual.
Durante el año 2011 se ha podido realizar, gracias a la
Fundación Juan Perán-Pikolinos, la Atención Psicosocial
y Psicoterapéutica para discapacitados psíquicos,
Respiros Diarios y Promoción de Autonomía personal
del discapacitado Psíquico. Todo ello supervisado por un
terapeuta ocupacional, un trabajador social y un psicólogo
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• Dotar a la Asociación de un plan de trabajo, que permite
asesorar, orientar, asistir a las familias con personas
discapacitadas intelectuales, en materia de atención
sanitaria, psicológica, escolarización, prestaciones,
ayudas sociales y orientación laboral, etc.
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FUNDACIÓN
ELCHE ACOGE
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La FUNDACIÓN ELCHE ACOGE de la Comunidad
Valenciana nace en el año 2007 con la finalidad
de recoger el trabajo que 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 realidad social
en el ámbito de la inmigración. Su objetivo principales
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.
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En 2011 con el apoyo de la Fundación Juan PeránPikolinos se ha podido realizar el “Proyecto
Entre Jóvenes, Mediación Social Intercultural”,
para el fomento de oportunidades educativas y la
prevención del fracaso escolar entre niños y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
social. Realizando talleres y charlas para niños/niñas
y jóvenes entre 6 y 25 años, en el ámbito educativo
y actividades lúdicas. Dicho proyecto se ha llevado a
cabo en las instalaciones del “Rincón de las Culturas”,
que posee la FUNDACIÓN ELCHE ACOGE en el barrio
de Carrús de Elche.

PayaSOSpital

Realizan su programa en 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 y el Hospital General
de Alicante. En 2011 se tuvieron 3.374 contactos con niños
enfermos de larga duración, entre los dos hospitales,
sacándoles una sonrisa a ellos y a sus familias.
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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.
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AMACMEC

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

AMACMEC se constituye en el año 1998 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 y
con el Hospital del Vinalopó, 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.
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Áreas de trabajo:
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• Prevención, información y difusión. Principalmente
charlas y mesas 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,
fisioterapéutica 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
2011 se han realizado 514 visitas amujeres afectadas
por cáncer de mama y/o a sus familiares, con atención
individualizada. También hemos colaborado en la
organización de la “VII Carrera Popular” Solidaria
para la recaudación de fondos a favor de AMACMEC.

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
durante el 2011 con el “Programa de Personas sin
hogar”. Programa que ofrece a las personas sin hogar
espacios y recursos que dignifiquen sus condiciones de
vida e intenten dar respuestas a sus necesidades básicas,
así como favorecer el acceso a derechos sociales. Gracias
a ello se han podido atender a unas 1.000 personas en
riesgo de exclusión.
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CÁRITAS
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ASOCIACIÓN XIQUETS

La ASOCIACIÓN XIQUETS es de reciente formación,
Mayo de 2010, pero los asociados llevan mucho tiempo
desarrollando su labor como familias educadoras. Las
familias con más experiencia llevan más de 15 años
acogiendo menores en sus hogares. La Asociación está
formada por familias de acogida que pretende, ante
todo, proporcionar un entorno familiar a los menores y
apoyarlos para que puedan salir adelante en momentos
de especial dificultad.
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Son familias que acogen a niños menores que la
Administración les cede mientras encuentran a
familiares que los puedan recoger, en vez de llevarlos
a centros de acogida de menores. Como asociación
desarrollan actividades como:
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• Reparto de material donado por diversas entidades.
• Charlas formativas.
• Fiesta de Carnaval.
• Jornadas de convivencia de familias educadoras de
urgencia y diagnóstico.
En el año 2011, con la colaboración de la Fundación
Juan Perán-Pikolinos,se ha realizado el “I Encuentro
de Familias Educadoras o de Acogida de la Provincia
de Alicante”. Ha servido para crear un espacio de
convivencia e intercambio de experiencias y de formación
para las familias educadoras. También compartiendo
momentos de ocio y tiempo libre favoreciendo la unidad
familiar entre padres educadores y menores acogidos.

Empresa Social

A PUNTADAS Empresa Social nace después de más
de 3 años de trabajo de la Asociación sin ánimo de lucro
Programa de Reinserción de Mujeres-PRM, en la gestión
de talleres de formación y producción.
Es la primera empresa de inserción en el sector textil de la
Comunidad Valenciana. Está dirigida a mujeres en riesgo
de exclusión.
Su visión como empresa es “Capacitar a mujeres, movidas
por el deseo y afán de superación, a elaborar productos
de primera calidad, con un diseño que sea atractivo
para el mercado, respetuosos con el medioambiente y,
en ocasiones, vinculados con cooperativas de países en
vías de desarrollo”.
Cuatro líneas de comercialización: modistería,
subcontratación, empresa s (merchandising y ropa de
trabajo) y artículos de marca propia, Malas Meninas.
Con la Ayuda de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, en
2011 se ha puesto en marcha A PUNTADAS Empresa
Social, dotándole de instalaciones y recursos, generando
inicialmente 6 puestos de trabajo.
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A PUNTADAS
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PROYECTO
EMPRESARIAL
SOLIDARIO

Por segundo año se ha llevado a cabo la entrega de
lotes solidarios, de productos básicos de alimentación
e higiene, a 1.000 familias de la provincia de Alicante,
dentro del “Proyecto Empresas solidarias”. En esta
edición se han sumado un mayor número de empresas
y fundaciones, lo que ha hecho posible que se llegara
al objetivo inicial propuesto: “ Llegar a 1.000 familias”,
haciendo que el cómputo total de beneficiarios de este
proyecto sea de unas 3.800 personas.
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En las instalaciones de la Fundación Juan PeránPikolinos se ha realizado el reparto de los lotes, que este
año han sido destinados a Alicante y Elche, con 450 lotes
cada ciudad, y los municipios de Pedreguer y Guardamar,
con 50 lotes cada uno.
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Las entidades que han colaborado en este proyecto
solidario, con aportaciones bien económicas o bien en
especie, han sido: Fundación Juan Perán-Pikolinos,
Tempe, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación
Manuel Peláez Castillo, Fundación Alió, Gesem,
Aquagest Alicante, Rotary Alicante, RoraryIllice,
Publicidad Anton, Gioseppo, Fundación Ruralcaja,
Everis, Calzados Marian, Nordika´s, Grupo Soledad,
Calzados Danubio, Fundación Marjal, Caster, El Corte
Inglés, Grupo Vectalia, Bonnysa, Perales y Ferrer,
Mercadona, José Enrique Garrigós, Musgrave,
Masymas, Coca-Cola y Menges de Deu.

PROYECTO
TODOS CON LORCA

El Proyecto consistió en aportar desde
la Fundación Juan Perán-Pikolinos
una cantidad igual a la recolectada y
entregarla al fondo común promovido
por el Ayuntamiento de Lorca, con
el objetivo de dar apoyo a todos los
ciudadanos de la ciudad.
Con la colaboración de la Fundación
Juan Perán-Pikolinos, entre las
aportaciones de los empleados de
Grupo Pikolinos y otras donaciones,
se pudo recaudar un total de 15.600€.
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“PROYECTO TODOS CON LORCA” se
originó por el terremoto que sufrió la
ciudad de Lorca el pasado 11 de Mayo
de 2011. Después del incidente sísmico
se realizó una recolecta entre los
trabajadores de Grupo Pikolinos.
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AEBHA

Asociación Espina Bífida e
Hidrocefalia de Alicante

La ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DE
ALICANTE (AEBHA) es una entidad sin ánimo de lucro que se creó
en Diciembre de 1982 por un grupo de padres cuyos hijos tenían
estas patologías. La Espina Bífida es una malformación congénita
que se manifiesta por una falta de cierre o fusión de uno o varios
arcos vertebrales posteriores con o sin protusión meníngea medular.
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En sus inicios realizaban actividades puntuales y dirigidas a la
formación de los padres en temas médicos que afectan a la Espina
Bífida. En la actualidad, la AEBHA ha abierto su campo de intervención
a otras discapacidades y ha diversificado sus programas para atender
a la persona como forma bio-psico-social.
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Entre sus servicios ofrecen: atención social a personas con
discapacidad y sus familiares; fisioterapia y atención temprana;
hidroterapia: estimulación y logopedia, actividades de encuentro,
autonomía y ocio, respiro familiar, atención domiciliaria, atención
psicológica, programa de nutrición, orientación laboral…etc.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos en 2011 colabora con
el “ProyectoInterdisciplinario de Atención Domiciliaria”,
consistente en la realización de visitas domiciliarias de los
profesionales a distintas localidades de la provincia de Alicante
donde residen los afectados y que no pueden desplazarse a la
sede de la Asociación. Además se establece una coordinación con
elementos del entorno del usuario (colegio, centro social, centro de
salud, oficina de empleo…)

ADIPSA

(Asociación de Discapacitados
Psíquicos de Santa Pola)

Su trabajo lo desarrollan en tres actividades principales:
• Respiro Familiar.
• Talleres Adaptados.
• Servicio de Ayuda a domicilio.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos en 2011 ha
colaborado con la financiación del local, donde están
ubicados actualmente. Allí realizan talleres y respiros
familiares los fines de semana, para los discapacitados de
Santa Pola y alrededores.
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La ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE
SANTA POLA, ADIPSA, se creó en el año 2003, 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 unos
con una 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.
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ASOCIACIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
LMD
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La ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO LMD, nace
en el año 2003 es las salas de los juzgados Ilicitanos. 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 telefónica e internet. El
sistema funciona y se expande.
Dos Ilicitanas desplazadas en el Norte de España, van sembrando
la semilla de la esperanza en otras mujeres que están pasando
por el mismo miedo que ellas han pasado. Una de las fundadoras,
conoce en profundidad es sistema de la Rede ya que ha estado en
contacto con víctimas de la violencia de género de otro países. Este
sistema consiste en trasladar a las víctimas de los malos tratos por
la geografía. En España este sistema no está registrado por ningún
organismo oficial y es una posibilidad que se le deniega a la mujer
que sufre el infierno en su hogar.
En la actualidad están atendiendo a 97 adultos y niños, a través de
dos tipos de viviendas: unas tuteladas y otras a través de alquileres
compartidos de las usuarias.
Con la ayuda de la Fundación Juan Perán-Pikolinos en este año
2011 se ha realizado la reparación y puesta a punto de la furgoneta
que tienen para trasladar a las mujeres afectadas por la violencia
de género.
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Progreso

21

UNICEF
UNICEF es el fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia.
El Proyecto se está realizando para actuar sobre
5.000 niños desfavorecidos que viven en las
calles de Bangladesh, para rescatarlos de la
marginación, poder darles una educación así
como enseñarles un oficio y poder alimentarlos
para que estén bien nutridos. También tienen
asistencia sanitaria, y un control para poder
“legalizarlos”.
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El proyecto está apoyado por varios ministerios
de Bangladesh, y repercutirá en las 6 ciudades
más grandes del país.
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La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora
en la construcción de 60 escuelas al aire
libre y 18 centros de acogida, preparados
aproximadamente para acoger a 60/65 niños/
niñas de las calles de Bangladesh en cada uno
de los centros, a través de Unicef España.
Durante 2011 se ha podido conseguir que 8.144
niños asistieran regularmente a un curso de 6
meses de educación básica no formal impartido
en 97 sesiones en escuelas al aire libre. De estos,
un total de 2.756 niños se graduaron después
del curso impartido.
Unos 945 niños se beneficiaron de los

servicios de protección social holística (alojamiento,
alimentación, vestimenta, sanidad ehigiene,
educación, formación) por medio de los 18 centros
de acogida.
También se ha conseguido que 658 niños sin
protección parental enviados a centros de acogida
puedan reintegrarse con sus familias.

ADCAM

Asociación de Desarrollo, Comercio
Alternativo y Microcrédito.
La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, COMERCIO ALTERNATIVO
Y MICROCRÉDITO (ADCAM), es una asociación sin ánimo de
lucro constituida en septiembre de 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.

Se está realizando un trabajo de formación y producción de
artesanías con las mujeres del Maasai Mara de Kenia. Pikolinos
está colaborando en este proyecto, realizando unas colecciones
con adornos Maasais para dar trabajo a 1.400 mujeres. Por otro
lado, a través de la Fundación Juan Perán-Pikolinos se ha
puesto en marcha la escuela de primaria para ofrecer educación
a los niños y niñas de la zona, y poder proveer a los alumnos de la
escuela en el Maasai Mara de libros y uniformes.
Para completar el plan integral, durante 2011 se ha construido
una residencia para albergar a 30/40 niños/niñas. Les sirve para
estar ahí durante la semana lectiva a los niños que provienen de
manghatas lejanas a la escuela. Durante el tiempo de vacaciones
se utiliza para dar formación a las Maasais que colaboran en la
confección de adornos para los zapatos de Pikolinos.
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Los proyectos realizados por ADCAM están dirigidos
principalmente a fomentar la educación y la comercialización de
productos.
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ASOCIACIÓN KASUMAI
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La ASOCIACIÓN KASUMAI se crea en Julio de
2007. 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 la
recogida de fondos, en el cual están contribuyendo
empleados del Grupo Pikolinos.
Durante 2011, gracias a la Fundación Juan PeránPikolinos se han instalado 16 Placas Solares para
la electrificación de la escuela Albino Sousa de
Sao Domingos y su ludoteca. Con la electricidad
pueden utilizar la escuela más allá de las 6 de la
tarde, y realizar escuela para adultos. Más adelante
poder realizar cursos de informática y enseñanza
audiovisual. Se han podido beneficiar 262 niños/
niñas del colegio Albino Sousa, más unos 50
padres para clases de adultos y 9 profesores.

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.

• 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,…etc).
Con la colaboración de la Fundación Juan PeránPikolinos 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
2011 la Fundación contribuyó en el programa
urbano para la escolarización de 470 niños/niñas
en la Institución Educativa Hispano Peruana Elvira
Velasco, donde se imparten clases de Educación
Inicial. El proyecto consiste en becar a 400 de esos
niños/niñas de familias sin recursos.
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En 2003 proyectan su Plan Integral de Erradicación
de la Pobreza, Formación y Capacitación e
Integración Laboral. Se fundamenta en tres áreas
estratégicas:
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ASOCIACIÓN DE AYUDA AL SAHARA
OCCIDENTAL – ELCHE
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La ASOCIACIÓNDE AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL
– ELCHE se crea al amparo de otras Asociaciones
en toda España para solidarizarse con el pueblo del
Sahara Occidental. Entre las actividades desarrolladas
más importantes están el envío de contenedores
humanitarios y, sobre todo, la acogida de niños y niñas
saharauis durante los meses de Julio y Agosto.
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Para este año 2011 la Fundación Juan Perán-Pikolinos
ha contribuido en el proyecto “Vacaciones en Paz”
que consiste en participar con el resto de comunidades
españolas, en la acogida en nuestro país de niños
saharauis, para pasar unas vacaciones en España,
durante los meses de Julio y Agosto. El objetivo es,
que los niños saharauis vivan y conozcan otra realidad
diferente de las condiciones tan duras del desierto en los
campamentos. Por otro lado las acciones principales son,
la de encontrar familias de acogida, realizar revisiones
médicas y aplicarles terapia y practicar actividades en
grupo para que su estancia sea lo más feliz posible. En
este caso se beneficiaron 20 niños que se acogieron en
la ciudad de Elche.

Memoria 2011 Fundación Juan Perán-Pikolinos

Cultura
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TATEIJU ESPAÑA

TATEIJU ESPAÑA inició sus actividades como Asociación
sin ánimo de lucro en 2006. 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 venezolanas, 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”.
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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 nuestra Fundación.
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Se realizó una puesta en escena en dicho colegio en el
festival de fin de curso. En el año 2009 lanza su “Guía
del inmigrante”, con la cual ha obtenido un premio de
reconocimiento por la Universidad Europea de Madrid.
Durante 2010, se establecen en una sede permanente
donde realizan sus actividades gracias a nuestra Fundación.
En el año 2011 con la colaboración de la Fundación Juan
Perán-Pikolinos se han realizado Circuitos Didácticos de
Integración “Peques Aventureros”: Circuito cultural para
niños en edad escolar que integra actividades artísticas,
físicas y lúdicas. Con una duración de 75 minutos,
desglosados en tres sesiones, los niños conocen

ASOCIACIÓN CULTURAL
CAMINOS

Se crea en el año 2009 y durante el año
2010, conmemorativo del centenario de
Miguel Hernández, realizan diversas
actuaciones por las pedanías de Elche
recitando sus versos.
Para el año 2011 gracias a la Fundación
Juan Perán-Pikolinos se crea un Taller de
Teatro para personas mayores, donde se
fomenta el conjunto de valores que aporta
el conocimiento y la práctica del teatro.
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La ASOCIACIÓN CULTURAL CAMINOS
nace entre las inquietudes de un grupo
de alumnos de la Uned de la Universidad
de Mayores. Deciden crear la Asociación
para fomentar entre ellos las actividades
culturales y mostrarlas al público.
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UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ
Dpto. Psicología de la Salud
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La UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE es
una universidad pública española, también conocida como
UMH, que se localiza en Elche (provincia de Alicante) y
fue establecida en el año 1997. Su nombre conmemora
al poeta oriolano Miguel Hernández. Su sede central se
encuentra en la ciudad de Elche y se estructura en cuatro
campus: Altea, Elche, San Juan de Alicante y Orihuela, donde
se imparten distintas titulaciones. Además, incorpora
diversos institutos universitarios de investigación.
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Durante el año 2011 con la colaboración de la Fundación
Juan Perán-Pikolinos se ha realizado el “I Symposium
Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con
Niños y Adolescentes”, organizado por la Facultad de
Psicología.
Está dirigido a estudiantes de psicología y estudios afines,
así como a profesionales que trabajan en el ámbito de la
psicología clínica infanto-juvenil. También pretende ser un
foro formativo y de intercambio de experiencias científicoprofesionales de primer nivel en evaluación y tratamiento
de trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia.
Asistieron aproximadamente un total de 600 personas al
Symposium.

ARTES CULTURA Y OCIO

Cuentan en la actualidad con 30 socios, siendo el grupo
teatral de 12 chicas con discapacidad intelectual, la mayoría
con Síndrome de Down.
Para este año 2011, con la colaboración de la Fundación Juan
Perán-Pikolinos, se presentó en “Moda H Europa 2011” en
Tours (Francia), los días 21 y 22 de Noviembre, en el Centro de
Congresos De Vinci, el espectáculo musical “El Rey León”, en
tres actuaciones ante más de 3.000 personas. En el evento
participaron 9 países europeos (Francia, Bélgica, Portugal,
Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y España)
cuyos protagonistas fueron en más del 50% personas con
discapacidad y cuyo fin común es favorecer la inclusión social
y el acceso a la cultura de las personas con discapacidad.
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ARTES CULTURA Y OCIO es una Asociación que se fundó
en el año 2003. Desde entonces han llevado a cabo multitud
de actividades para personas con discapacidad en el ámbito
del ocio y la cultura como: I Jornadas de Parapente y
Discapacidad (2003); espectáculo de inauguración para
la Gala de Deporte 2003, organizada por el Ayuntamiento
de Elche; taller de música; taller de títeres; producción y
realización de cortometraje y documental (“El Autobús” 2005,
“Moda H: accesibilidad al vestir” 2007). En la actualidad los
puntos fuertes de la asociación los constituyen el Programa
de Ocio y Tiempo Libre para el Centro Especial de Empleo
“Manteniment d´ Espais Verds” (que incluyen actividades
de fin de semana, visitas culturales, rutas en el medio natural,
etc..); y el Taller de Teatro “RokuroKubi” (permanente desde
el 2003, y con el que se han realizado y puesto en escena
numerosos espectáculos y representaciones para distintos
eventos culturales).
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PATRONATO DEL
MISTERI D´ELX
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El PATRONATO MISTERI D´ELX es el Valedor de la obra
sacro-lírica única en el mundo, Misterid´Elx, declarada
en 2001 Obra Maestra del Patrimonio Oral eInmaterial de
la Humanidad por la Unesco. La Fundación Juan PeránPikolinos colabora con el Patronato Misterid´Elx
apoyando a la Escolanía, quien 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.
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La labor formativa de la Escolanía se centró durante
mucho tiempo en preparar las voces blancas para las
representaciones del Misteri en Santa María. En la
última década se ha producido un paulatino incremento
de la presencia de La Festa en conciertos (de gala y
escenificados), en los que los cantores 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.
Igualmente, durante el año 2011 la Fundación Juan
Perán-Pikolinos ha colaborado en los actos del X
Aniversario de la declaración del Misterid´Elx como
Patrominio de la Humanidad por la UNESCO.
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Deportes
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CLUB DEPORTIVO ALGAR
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El CLUB DEPORTIVO ALGAR lleva desde el año
1999 trabajando en gimnasia para discapacitados,
empezando con una niña con síndrome de Down.
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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 2007. Es miembro de la
Feddi y Fedicv (Federación Española y Valenciana
de personas con Discapacidad Intelectual).
Galardonado 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
en el Campeonato de España de Gimnasia
Rítmica para Discapacitados Intelectuales
celebrado en 2011 en la ciudad de Albacete,

FUNDACIÓ DE L’ESPORT
IL.LICITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas y Becas al Deporte.
IXL Media Maratón Ciudad de Elche.
IX Jornadas de Nutrición, Salud y Deporte.
VIUniversiada Escolar.
VI Milla Urbana.
III Edición Kids Cup.
III Edición Street Basket.
IV Edición San Silvestre.
Programa Esport Solidari.

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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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 13 clubes. A parte de las
ayudas a los clubes de Elche, han realizado las siguientes
actividades principales durante el año 2011:
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Otras colaboraciones
APAEX ELCHE:
Realización de las XXVII Jornadas Locales de
Alcoholismo.
CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL TAMARIT:
Realización de la actividad extraescolar de Golf para
Discapacitados, y entrega de un futbolín para utilizar
en los recreos.
ASOCIACIÓN ASPE CONTRA EL ALZHEIMER:
Celebración de la IV Gala Benéfica contra el Alzheimer.
AFCE Y MINUSVÁLIDOS:
Realización de un Festival de música Solidario en el
Gran Teatro de Elche.
CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE 1:
Realización del Camino de Santiago para reclusos del
centro.
ASPANIAS:
Realización del Calendario Solidario 2012.
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CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL VIRGEN DE LA LUZ:
Realización del Calendario Solidario 2012.
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FUNDACIÓN MAINEL:
Programa de Becas para niñas de áreas rurales en
Guatemala.
MUSEO DE PUSOL:
Gestionar y Mantener su página web.
IES JOANOT MARTORELL:
Organización de la IV Olimpiada Clásica de Colegios de
la Provincia de Alicante.
FUNDACIÓN FAIR PLAY:
Ayudar y Becar a Jóvenes deportistas de Fútbol.

Otras actividades

Hucha Solidaria

En 2011 se han distribuido un total de 24 “Huchas Solidarias”
repartidas en las tiendas del Grupo Pikolinos, así como en otros
establecimientos de la zona. Se ha obtenido una recaudación de
6.463 euros, destinados a colaborar en proyectos en países en
vías de desarrollo, a través de las ONGS con las que colaboramos.

Página Web

Durante el año 2011 nuestra página web ha sido visitada en
10.008 ocasiones. Aparte de dar a conocer nuestra Fundación,
es un centro de intercambio de información y de actividades
entre todas las entidades con las que colaboramos.

Entrega de zapatos

En este año 2011 se ha hecho entrega de 913 pares de zapatos
a personas sin recursos, por medio de Asociaciones con las que
colaboramos a nivel nacional e internacional.

Contenedores a Guinea Bissau

En 2011 la Fundación Juan Perán-Pikolinos ha ayudado a
enviar 1 contenedor a Guinea Bissau con material humanitario.
Especialmente destinado a la ciudad de Sao Domingos, por
medio de la Asociación Kasumai y Anawin.

El Grupo Pikolinos fue nominado en los premios Global
FashionAwards 2011 de Nueva York en la categoría de Marca
más Sostenible, por su proyecto Maasai donde se le da trabajo a
1.400 mujeres y, a través de la Fundación Juan Perán-Pikolinos ,
se ha creado una escuela y una residencia de niñ@s.

Jornada de la Moda para mujeres en riesgo de exclusión

En las instalaciones de “A Puntadas Empresa Social “,celebramos
una jornada para acercar el sector del textil y de la moda a un grupo
de mujeres que se desplazaron desde el Centro Penitenciario de
Villena y del Centro Psiquiátrico de Fontcalent, así como de zonas
marginadas de Alicante y Elche.
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Pikolinos en los premios Global Fashion de N.Y.
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Estados Financieros
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Ingresos:
Remanente Años Anteriores…………………..20.820€
Donaciones……………………………………………283.203€
Total: …………………………………………………….304.023€
Gastos:
Colaboraciones……………………………….……278.737€
Gastos Generales……………………………………18.825€
Total: …………………………………………….…….297.562€
A Reservas………………………………………………..6.461€

Agradecimientos
Agradecemos las aportaciones recibidas de las
entidades y empresas:

Aquagest Levante
Autobuses Playa de San Juan
Bonnysa
Calzados Danubio
Calzados Marian
Caster
EverisSpain
Fundación Jorge Alió
Fundación Manuel Peláez Castillo
Fundación Marjal
Fundación Pascual Ros Aguilar
Fundación Rural Caja Alicante
Gesem Consultoría y Finanzas
Gioseppo
Mª Asunción Peral Mora
Nordika´s
Perales y Ferrer
Publicidad Anton

Quienes también han aportado su grano de arena:

Carolina Perán Bazán
Fernanda Salmerón Rodríguez
Juan Perán Ramos
Raúl Garzón Arana
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Tempe
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Colaboran con la Fundación:
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L.M.D.

ANOA-ELX

ASOCIACIÓN KASUMAI
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www.fundacionjuanperanpikolinos.org / @fundacionjperan

