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1. Carta del Presidente
Aquí tenéis un resumen del trabajo que ha realizado durante el año 2014 la Fundación que lleva
mi nombre y de la empresa que fundé hace ya 30 años.
Cuando miro atrás y veo estos últimos años que nos ha tocado vivir y hago un repaso de los
proyectos que hemos llevado a cabo junto con entidades sociales, tanto de la zona de Elche y
Alicante como de otras partes del mundo, compruebo que aunque queda mucho por hacer,
hemos conseguido aportar nuestro pequeño grano de arena para hacer una sociedad mejor y,
sobre todo, ayudar a los que más lo
necesitan.
Como sabéis en estos últimos años, la
Fundación Juan Perán – Pikolinos ha estado
centrada en los proyectos de las áreas social
y progreso (Cooperación al Desarrollo),
dejando un menor porcentaje de ayuda al
resto de áreas, la deportiva y cultural. Pero
poco a poco y a paso lento, vemos como la
situación va cambiando y esperamos que ese
cambio también se vea reflejado en los
proyectos que nos llegan a la Fundación. Pero lo más importante y que más alegría me ha dado,
es que este año hemos colaborado en 71 proyectos y ayudado a 18.194 personas, el mayor
número desde el comienzo de la Fundación. La felicidad de esas personas es lo que me motiva
y me ayuda para realizar este trabajo, que no es siempre es fácil, ya que no podemos ayudar en
todos los proyectos que nos llegan, pero sí que procuramos escuchar a todo el mundo y dar una
respuesta a quienes se dirigen a nosotros.
Así también en todo este tiempo que llevo al frente de esta Fundación hemos ido trabajando
no solo con entidades sociales de la zona sino con otras fundaciones y empresas privadas que
tras un pequeño impulso han decidido colaborar con nosotros en diferentes proyectos que año
tras año se han ido haciendo más grandes y han llegado a ser un referente en materia de ayuda.
Estoy hablando, sobretodo, del proyecto de “Empresas Solidarias”, que impulsó mi hija Rosana,
y que este año ya ha alcanzado a 1.300 familias y conseguido la colaboración de más de 50
empresas. Lo que empezó siendo una ayuda puntual ha pasado a ser un proyecto afianzado en
el tiempo y que va a organizar varias acciones a lo largo del año. Me siento orgulloso de que mi
familia y yo impulsemos este tipo de proyectos para que se ayude a los que más lo necesitan.
Por último, este año quiero despedir a dos amigos y patronos que han dejado la Fundación,
Justo Medrano y Jesús Rodriguez, seguiré en contacto con vosotros y sabéis que siempre
formareis parte de este proyecto. Y al mismo tiempo dar la bienvenida a María Teresa Pérez,
Vicerrectora de la Universidad Miguel Hernández, y Fernando García, Presidente del Patronato
del Misteri d’Elx, deseo que os sintáis a gusto en esta familia y que disfrutéis de este trabajo
tanto como lo hago yo.
Ya para terminar estas líneas quiero agradecer a todos los empleados, colaboradores, clientes,
proveedores, familiares y amigos del Grupo Pikolinos, ya que sin ellos este trabajo no sería
posible, gracias a todos ellos porque…
“Ayudar es … Vida”
Juan Perán Ramos
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2. Fines de la Fundación


La promoción y desarrollo de programas y actividades relacionados con la
ciencia, la formación, la educación, el deporte, la cultura, la investigación y la
difusión tecnológica.



La promoción de actividades sociales a favor de la integración de
discapacitados, jóvenes y personas dependientes en general o con especiales
dificultades de desenvolvimiento en su entorno social o laboral.



La promoción, impulso y desarrollo de actividades relacionadas con el sector
del calzado y afines.



Apoyo a las ONGs de la Comunidad Valenciana que tengan un campo de
actuación en países en vías de desarrollo.



Promoción y desarrollo de la cultura y del patrimonio cultural y del deporte.



Fomento de las acciones que desarrollen la responsabilidad social corporativa.

3. Patronato
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D. Juan Perán Ramos, Presidente



Dña. Rosario Bazán Contreras, Vicepresidenta



D. Juan Manuel Perán Bazán, Patrono



Dña. Carolina Perán Bazán, Patrono



Dña. María Teresa Pérez Vázquez, Patrono



D. Fernando García Pomares, Patrono



D. Buenaventura Molina Illescas, Patrono



D. Antonio Perán del Vas, Director Gerente



Dña. Rosana Perán Bazán, Tesorera



Dña. Marcela Fernández Losada, Secretaria

4. Colaboraciones:
4.1. Social
A PUNTADAS

nace de la
Asociación sin ánimo de lucro
PRM-Programa de Reinserción
de Mujeres, que gestiona talleres
de formación en confección textil
dirigidos a mujeres en riesgo de
exclusión, y que desde sus inicios
incorporaba el diseño de
productos y su comercialización
desde una visión empresarial,
favoreciendo
la
profesionalización de las mujeres
y la sostenibilidad de los
proyectos.
En noviembre de 2011 se puso en marcha A Puntadas Empresa Social S.L, una empresa
de confección textil ubicada en el Parque Empresarial de Elche. La Fundación Juan
Perán – Pikolinos ha colaborado desde sus inicios aportando no solo su colaboración
sino su bagaje y experiencia empresarial. A Puntadas es la primera empresa de
inserción de la Comunidad Valenciana.

La

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA, ADELACV, nace en el año 1992,

constituyéndose como referente y
representación de las mismas.
ADELA
C.V.
potencia
la
investigación en todos los
campos, el apoyo a las familias
afectadas, la información y
divulgación especializada, la
concienciación y denuncia social.
Además se organizan talleres,
cursos, grupos de ayuda mutua,
fisioterapia,
logopedia,
excursiones y otras actividades encaminadas mejorar la calidad de vida de las familias
afectadas.
Este año la Fundación Juan Perán – Pikolinos ha participado en el Proyecto
Comunic@-T. Es un proyecto de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación para afectados, con la creación de un banco de tecnología de apoyo, de
tal forma que sea la asociación quien sea propietaria del hardware y se lo vaya cediendo
a los usuarios.
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COLEGIO
DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA AUSIAS
MARCH está situado en el
El

barrio de Carrús, una zona de
Elche con un elevado número de
familias inmigrantes (42% y 16
nacionalidades), y con niveles
socio-económicos bajos.
El colegio desarrolla desde hace
muchos cursos un programa de
compensación educativa que
intenta paliar las carencias en
diferentes aspectos educativos, sociales y, en la medida de sus posibilidades
económicas.
Durante el curso 2013-2014, el CEIP Ausias March y la Fundación Juan Perán –
Pikolinos llevaron a cabo un proyecto de colaboración "Ningún alumno necesitado sin
comedor escolar", para equiparar las becas de comedor de todos los niños y niñas más
necesitadas del centro. Gracias a esta colaboración 55 alumnos/as pudieron disfrutar
del comedor escolar durante todo el curso.

La

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

nace en noviembre de 1997 como
respuesta a uno de los
problemas
más
importantes, aparte
de evitar la muerte de
un niño, con los que
se
encuentra
la
Pediatría, y es evitar
que una enfermedad,
trastorno u otra
anomalía, produzca
un deterioro más o
menos importante en la capacidad intelectual y física del niño.
El programa base de la Fundación y objeto de nuestro trabajo es la Atención Temprana,
y es el que colabora directamente la Fundación Juan Perán – Pikolinos. A todos los
niños que nacen con factores de riesgo biológico y/o social de padecer alguna patología
futura si no se le trata a tiempo; además todos los niños que nacen con una patología
también son candidatos a recibir tratamiento en esta área. Se trabaja con el niño, la
familia, así como el entorno que rodea al niño. El equipo de trabajo está compuesto por
psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y un equipo médico.
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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. Cuenta con 225 socios, siendo el número de beneficiarios directos de 50
y de indirectos de unos 150. Su ámbito de actuación está en Elche, Crevillente, Santa
Pola e Isla de Tabarca. Ofrece servicios como 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 de este año se
ha puesto en marcha el Programa
Atención Psicosocial y Domiciliaria el
cual
evalúa
las
necesidades
individuales a nivel psicosocial,
diseñando la intervención a
desarrollar para aumentar la
autonomía y responsabilidad del
beneficiario favoreciendo así estilos
de vida saludables.

FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA nace en el año 2007 con la finalidad de recoger el trabajo que hasta
La

ahora viene realizando la
asociación Elche Acoge desde
el año 1994, dándole
continuidad, y ampliando
nuestras líneas de trabajo
para dar una respuesta más
adecuada a la actual realidad
social en el ámbito de la
inmigración. El objetivo
principal de nuestra actuación
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 ha colaborado en el programa de mediación
Social Intercultural para el fomento de las relaciones, la gestión de la diversidad y el
desarrollo de una ciudadanía activa. El cual se plantea una serie de actividades basadas
en la educación no formal, fundamentalmente a través del ocio, tiempo libre, cultura y
deporte, así como algunas acciones destinadas a compensar desigualdades y afrontar
de manera específica necesidades especiales de chicos y chicas en situación de riesgo
de exclusión social.
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La FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE se constituye en 2007 como fundación
privada benéfica de carácter asistencial y formativo dirigida a personas que forman
parte de los denominados colectivos vulnerables que sean susceptibles de beneficiarse
de las Terapias Asistidas con Animales.
La Fundación Juan Perán –
Pikolinos colabora en el
Proyecto TAO que consiste
en Terapias Asistidas con
Animales, intervenciones
que complementan los
diferentes tratamientos e
intervenciones
rehabilitadoras,
estimuladoras
y/o
educativas en el ámbito de
la discapacidad. Su trabajo consiste en estimular el área cognitiva, psicomotora,
emocional y social, incluyendo en el tratamiento a los familiares, lo que ayuda a obtener
mejoras, no sólo en los beneficiarios directos a quien se dirige la intervención, sino
también traduciéndose en una mejora en las relaciones paterno-filiares y núcleo
familiar, así como servirle de respiro familiar y con ello conseguir un nivel óptimo de
relajación.

FUNDACIÓN
NORAY 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 terapéuticoeducativo 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.
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. Cuenta así mismo, con una Unidad de Deshabituación
Residencial, todos ellos, con las debidas acreditaciones de la Dirección General de
Drogodependencias.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora en el Programa FARO, Programa de
prevención indicada 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.

9

APSA

es una asociación que
se dedica a la integración de
personas con discapacidad
intelectual en los ámbitos
familiar, social, escolar y laboral,
defendiendo sus derechos e
intereses, así como los de su
familia. Nace en el año 1.962.
Atiende a cerca de 2.000
personas en la provincia de
Alicante. Su objetivo es dar 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 10 centros de asistencia repartidos en varias ciudades de la provincia,
más cinco centros especiales de empleo.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora con APSA en el acondicionamiento y
equipamiento de la nueva sede de Apsa en Elche para la apertura de servicios de apoyo
escolar y formación.

El PROYECTO

EMPRESAS SOLIDARIAS surgió en el año 2010, ante una

situación
económica
complicada y donde se veía
afectada
la
vida
de
numerosas familias, un
pequeño grupo de empresas
y fundaciones de la provincia
de Alicante decidió realizar
un pequeño proyecto de
ayuda de emergencia bajo la
iniciativa de la Fundación
Juan Perán – Pikolinos.
Es así como surge el Proyecto
Empresas Solidarias, el cual
consiste en hacer entrega de un lote de productos básicos de alimentación e higiene a
familias a través de entidades sociales de la provincia de Alicante. En el primer año se
beneficiaron 700 familias y casi 40 empresas colaboraron, mientras que en esta última
edición se ha conseguido la contribución de 50 empresas y se han repartido 1.300 lotes.
Todo ello es gracias a la implicación de las empresas privadas de la provincia de Alicante
y a la voluntad de fundaciones, como la nuestra que llevan a cabo iniciativas como esta.
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Otras colaboraciones en el Área Social.
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Anoa-Elx
Colaboración en el programa de capacitación para personas con discapacidad
Cáritas
Ayuda en el Programa Personas sin Hogar
Asoc. Aspe contra el Alzheimer
Colaboración en el Programa de atención a enfermos y familiares
Apacv (Asoc. Padres Autistas)
Colaboración en la integración personas con autismo en la sociedad
Adacea Alicante
Colaboración en el Programa de atención, rehabilitación e integración social de
las personas afectadas por DCA
Asociación Tamarit
Colaboración en el programa de Intervención en jóvenes discapacitados
Asociación Xiquets
Ayuda en el campamento de verano para niñ@s acogidos en familias
Payasospital
Colaboración en el trabajo realizado con niñ@s hospitalizados
C.E.E. Tamarit
Instalación de una plataforma sube escaleras
Integra-t
Ayuda en el Taller de artesanía y cerámica
Asociación Española Contra el Cáncer
Colaboración en la Atención Psicológica
Asociación Vínculos Infantiles
Colaboración en el Programa de atención a los niños cuyas madres han sufrido
o sufren violencia de género.
Asoc. Espina Bífida e Hidrocefalia
Ayuda en la realización del Camino de Santiago para Discapacitados

4.2. Progreso
La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, COMERCIO ALTERNATIVO Y

MICROCRÉDITO (ADCAM), es una asociación sin ánimo de lucro constituida
en septiembre del 2005 de
ámbito internacional con el fin
de desarrollar programas de
cooperación,
desarrollo
sostenible,
fomento
del
microcrédito, comercio justo,
educación e igualdad de
género, tanto a través de la
gestión directa de los mismos,
como
participando
activamente con entidades y/o
organismos internacionales,
para fomentar la cooperación, el comercio y el microcrédito en el mundo.
Los proyectos realizados por ADCAM están dirigidos principalmente a fomentar la
educación y la comercialización de productos Kenia. Se está realizando un trabajo de
formación y producción de artesanías con las mujeres maasai en una comunidad de
Maasai Mara. Pikolinos está colaborando en este proyecto. Por otro lado, se ha puesto
en marcha la escuela de primaria para ofrecer educación a los niños y niñas de la zona,
con la colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos que este año ha colaborado
en el vallado para impedir el acceso de animales a la zona.

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER es una ONG fundamentada
La

en la filosofía de la acción. Su fundador,
Vicente Ferrer, llevaba más de 50 años
trabajando 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
Internacional.
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, Sanidad,
Personas con Discapacidad, Mujer, Ecología y Construcción de viviendas.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora con la Fundación Vicente Ferrer en la
construcción de una escuela, que opere también como edificio comunitario, en el
pueblo de Kalipi, con la participación de la comunidad local.
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MAPAYN MUNDI
es una ONG nacida en
Torrellano cuyo objetivo
es erradicar la pobreza y
desarrollar las cuencas
de los ríos Santa y
Sechín, en Perú. Es un
espacio de unos 90 km.
de largo por 4 km. de
ancho.
Tiene
una
población
de
unos
300.000 habitantes, siendo el proyecto destinado a unos 30.000. Se creó en 1.999, a
partir de una exposición benéfica de pintura (donde obtuvieron unos 50.000 € de
donaciones). 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, Educación y Producción e Infraestructuras
La Fundación Juan Perán – Pikolinos con su aportación establece becas a unos 350
niños y niñas que asisten a la Institución Educativa Elvira Velasco para recibir una
educación básica de calidad.

ASOCIACIÓN
KASUMAI ELCHE nace
La

en Julio de 2007 con la idea
de cooperar al desarrollo de
Guinea
Bissau,
más
concretamente en el sector
de Sao Domingos. Kasumai
Elche es una entidad
comprometida
con
los
pueblos en situación de
desigualdad e injusticia, su
actuación se fundamenta en
tres áreas: educación, mujer
y salud.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos ha colaborado en la gestión de la Escuela de
primaria "El Palmeral" y una ludoteca. Además se ha puesto en marcha una Granja
Avícola y se ha electrificado la escuela, instalado una sala de informática, y se ha vallado
la misma.

Otras colaboraciones en el Área Progreso.
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Fundación Dharma
Acondicionamiento de una Guardería en India
Fasfi
Colaboración en el mantenimiento de un internado en Bangladesh
Fundación Mainel
Ayuda en el Programa de becas para niñas en Guatemala

4.3. Deportiva
CLUB DEPORTIVO
MINUSVÁLIDOS DE
ELCHE se constituye hace
El

40 años para la práctica del
deporte por parte de
minusválidos físicos. Al
principio ofrecían deportes
como atletismo, tiro con arco
y baloncesto. Hoy día sólo se
dedican a la práctica de este último deporte.
Los deportistas son gente joven que ha tenido accidentes de circulación, por lo que, a
raíz de los mismos han contraído una paraplejia, intentando, por medio del deporte,
integrarse en una sociedad que les es agresiva por su falta de movilidad. También hay
jugadores con poliomielitis y amputados. Son personas que viven en diferentes lugares
de la provincia: Aspe, Elda, Alcoy,… y acuden semanalmente a entrenar a la ciudad de
Elche.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora con el Club Deportivo Minusválidos a
través del patrocinio de este equipo de baloncesto el cual se encuentra en la División de
Honor B.

CLUB DEPORTIVO
ALGAR lleva desde el año
El

1.999 trabajando en gimnasia
para
discapacitados,
empezando con una niña con
síndrome de Down. Participa
en campeonatos nacionales en
deporte para personas con
discapacidad desde el año
2007.
Desde el Club 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. A lo largo de los años el Club Deportivo Algar ha
obtenido numerosos premios que reconocen su trabajo y trayectoria.
Es el club con más pódiums que acude a los campeonatos de España de Gimnasia
Rítmica para discapacitados intelectuales. El club está formado por un equipo de
competición de 50 personas, de las cuales 24 tienen algún tipo de discapacidad
intelectual.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora con el club a través de la realización del
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para Discapacitados Intelectuales.
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El CLUB BALONMANO ELCHE es
una entidad sin ánimo de lucro desde el
año 87. Actualmente el club está
organizado en tres grandes áreas: División
de Honor, Base y Escuelas. En total cerca
de 700 deportistas. Promueven el
balonmano en la ciudad de Elche desde
edades de 7 años, tanto niños como niñas.
Está considerado como uno de los clubes a
nivel nacional con mejor base, ganando
campeonatos de España tanto en
masculino como femenino.
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 hayan inscritos unos
600 niños y niñas, dentro de los colegios públicos y privados de la ciudad. De ahí se
empiezan a nutrir de jugadores el Área de Base del Club. La Fundación Juan PeránPikolinos está financiando este apartado del Club Balonmano Elche, las Escuelas, así
como los equipos de alevín e infantil del club.

En el año 2006 nace el

CLUB DEPORTIVO EMPLEOASPE.DISC

con la
ilusión de proporcionar, de una
manera más estructurada y
organizada, la oportunidad de
disfrutar de la práctica deportiva a
todas
las
personas
con
discapacidad que deseen formar
parte del club, tanto de Aspe como
de la provincia, pudiendo practicar
diversas modalidades deportivas
diseñadas
para
discapacidad
intelectual, físis y/o parálisis
cerebral.
Así, el club crea varias secciones en función de la discapacidad del deportista entre las
que figuran las modalidades deportivas específicas para personas con parálisis cerebral,
lesión cerebral y/o discapacidad física severa conocidas como Slalom y Boccia.
El club está vinculado a la Asoc. ProPersonas con Discapacidad de Aspe y a sus distintos
servicios, así como con distintos Centros de Elda, Alcoy, Ibi, Elche, Alicante…
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con el Club Deportivo Empleoaspe.disc
en el disfrute de la práctica deportiva a las personas con discapacidad severa.

Otras colaboraciones en el Área Deportiva.
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Xarxa Ciclista Illes Balears
Colaboración en el Primer Congreso Internacional de Ciclismo de Mallorca
Club Baloncesto Ilicitano
Becas a jugadores del club

4.4. Cultural
PATRONATO DEL MISTERI
D’ELX se creó para preservar y difundir
El

la única representación sacro-lírica de
origen medieval que se escenifica en el
interior de una iglesia. Su singularidad, su
belleza y encanto llevó a la Unesco a
proclamarlo
Obra
Maestra
del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad en el año 2001, y así se
convirtió en el primer bien intangible
español que consiguió esta distinción y una de las primeras en el mundo.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora a través de 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. El coro juvenil ha formado durante todo este
tiempo a los cantores que interpretan papeles tan destacados como la María o el
Araceli, pero sobre todo es el vivero de los futuros componentes de La Capella.
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.

MUSEO
ESCOLAR
AGRÍCOLA DE PUSOL es un
El

proyecto pedagógico, desarrollado en las
Escuelas Unitarias de Pusol, 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
mecanización, estaban en trance de
desaparición.
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, 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 hasta la Secundaria y Universidad a quienes se les ofrece la
posibilidad de aprender a investigar y realizar sus trabajos de investigación con objetos
y datos de primera mano.
La Fundación Juan Perán – Pikolinos ha colaborado durante este año en la
construcción de una cubierta para ampliar las instalaciones del museo.
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Otras colaboraciones en el Área Cultural.
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Asociación Cultural Caminos
Ayuda en el taller teatro para personas mayores
UMH (Dpto. Psicología Salud)
Colaboración en el IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
Fed. Certamen Teatro de Elche
Colaboración en el Cuarto Certamen Nacional de Teatro Amateur
Fundación Cidaris
Contribución en las visitas guiadas y talleres a menores de barrios
desfavorecidos

5. Otras actividades:
La Fundación Juan Perán-Pikolinos
además de trabajar con entidades
sociales a través de las áreas de
actuación también realiza actividades de
forma conjunta durante todo el año y
que no necesariamente suponen una
aportación dineraria.



Carrera Solidaria Asfeme



Comida Solidaria Fundación
Salud Infantil



Visita Moncho Ferrer de la
Fund. Vicente Ferrer



Donación de zapatos para Mercadillos solidarios y personas sin
recursos



Comida benéfica Fundación Río Safari



Carrera AMACMEC



Prácticas Asociación APSA en la tienda del Grupo Pikolinos en
Torrellano



Colaboración en carreras solidarias a través de la confección de
camisetas

6. Reconocimientos
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha
recibido diferentes reconocimientos
durante el año 2014 los cuales afianzan
su trabajo y dan a conocer su labor
social



Premio Solidaridad. AFAE



Defensor

de

la

Salud

Hospital Vinalopó
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Premios Solidarios ONCE



Socio de Honor del MUPE



Premio Voluntariado APAEX

7. Información financiera.
Destino de fondos: 267.911 €
Gastos
generales
10%
Área Cultura
9%

Fondos
propios
2%

Área
Deportiva
9%

Área Social
54%

Área Progreso
16%

Ingresos: 267.911 €
Otras Huchas
7%
1%

Grupo
Pikolinos
92%
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8. Agradecimientos.

Ayúdanos a través de nuestras Huchas Solidarias
O con un ingreso en la Cta.: ES37 0081 5107 19 0001161818

Visita nuestra página web: www.fundacionjuanperanpikolinos.org

Síguenos en:
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