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La Fundación Esperanza Pertusa de Gioseppo y la Fundación Manuel
Peláez Castillo sellan un convenio de colaboración para crear iniciativas conjuntas

AYUDAS SOCIALES

Empresas unidas por la
Responsabilidad Social

Representantes de las fundaciones Esperanza Pertusa y Manuel Peláez Castillo con el presidente de Vínculos Infantiles (izda.). R. A.
ALICANTE

R. A. Cada vez más empresas de-

sarrollan políticas de responsabilidad social con un componente
ético mediante las cuales se potencian acciones sociales más allá de
lo que pueda suponer una cuenta
anual de resultados.
Conscientes de que los retos sociales que afronta la provincia de

Alicante deben ser tomados en
cuenta por las empresas que desarrollan su labor en ella, y que abordarlos de forma junta puede lograr
mejores resultados, la Fundación
Esperanza Pertusa de Gioseppo y
la Fundación Manuel Peláez Castillo han firmado un convenio de
colaboración para fomentar iniciativas de Responsabilidad Social.

La primera acción
apoya al programa
‘Mujer’ de Vínculos
Infantiles

Concretamente, con la primera
acción que han desarrollado pretenden sumar esfuerzos para mejorar el bienestar psicológico y emocional de los menores y abordar la
violencia intrafamiliar. Por ello apoyarán de forma el programa ‘Mujer’ de la Asociación Vínculos Infantiles, una entidad con ubicada
en las Salesianas de María Auxi-

liadora de Alicante que desarrolla
programas para familias en situación de conflicto, ruptura familiar,
separación y divorcio con una especial atención a la infancia.
El ‘Programa Mujer’ atiende a
50 mujeres víctimas de violencia
de género y sus hijos que son asistidos en el Centro de Acogida Oblatas de Alicante. Tal y como explica
Rosa Ruiz, directora de la Asociación Vínculos Infantiles, además de
trabajar con las mujeres en la recuperación de su autoestima y en talleres de habilidades para mejorar
su empleabilidad, se trabaja con los
niños en terapia psicológica.
«Los niños y niñas que atendemos han vivido situaciones de
violencia muy duras y hoy son
considerados como víctimas igual
que sus madres», asegura. «A las
mujeres víctimas de violencia de
género les han robado sus vidas.
Sus agresores las aíslan, son totalmente dependientes de ellos.Y hay
que realizar un trabajo profundo
de reconstrucción. Los niños han
generado un contexto emocional irracional que crea una gran
carga de ira en ellos. Con ellos trabajamos el autocontrol a través de
juegos por ejemplo y risoterapia»,
añade Ruiz.
«La atención a las víctimas de
violencia de género no es una responsabilidad sólo de las organizaciones de la sociedad civil sino de
toda la sociedad por lo que valoramos alianzas como la realizada
por la Fundación Esperanza Pertusa de Gioseppo y la Fundación
Manuel Peláez Castillo para contribuir a enfrentar este gran reto»,
subraya la directora del programa.
A la firma del convenio asistieron
Antonio Ríos Sarrio, Presidente de
la Asociación Vínculos Infantiles,
Javier Peláez, patrono de la Fundación Manuel Peláez Castillo, Esperanza Pertusa, Presidenta de la Fundación Esperanza Pertusa, Rosa del
Río, directora de la Asociación Vínculos Infantiles, Concha Aldave, directora de la Fundación Manuel Peláez Castillo y Laura Cárdenas, directora de proyectos de la Fundación Esperanza Pertusa.
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Caja Rural Central ayudará a los
agricultores de la Región de Murcia

La Vila M&D participa
en la Feria de Navidad

ALICANTE

R. A. Caja Rural Central, coope-

rativa de crédito con sede en Orihuela, firmó la semana pasada
en Murcia dos convenios de colaboración con la Administración
General de la Comunidad Autónoma de la Región, a través de
la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la
formalización de préstamos preferenciales a titulares de explotaciones agrícolas afectas por
temporales de granizo y lluvias
torrenciales.

Caja Rural Central, siempre cerca de sus clientes, se une a los agricultores murcianos afectados por
el pedrisco y lluvias torrenciales e
incluye este convenio dentro de su
‘Plan Agro, Juntos’, para que puedan financiarse con condiciones
financieras muy ventajosas.
La caja tiene previsto bonificar
a es estos damnificados con una
reducción muy significativa de los
intereses a pagar siempre que reúnan los requisitos que exige la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

El segundo convenio al que se
suscribió Caja Rural Central va a
servir a este colectivo para anticipar las ayudas de la PAC dentro
de unas condiciones de financiación favorables para el agricultor.
Caja Rural Central, cooperativa
de crédito vinculada al territorio en
el que opera y muy próxima a la
economía local, está compuesta por
un equipo joven y dinámico, comprometido en ofrecer un servicio
de calidad y diferenciado a sus socios y clientes aportando siempre
las mejores soluciones financieras.

ALICANTE

R. A. La empresa La Vila, Mue-

bles & Decoración, participará los
próximos días 11, 12 y 13 de diciembre en la II Feria de Navidad
en la localidad de Dolores, un evento patrocinado por el Ayuntamiento de Dolores y la Asociación de
Empresarios del municipio.
La feria, ubicada en las céntricas plazas del Ayuntamiento, Constitución y Cardenal Belluga, se inaugurará mañana a las 19 horas con
la actuación de la Agrupación Coral María Trives. Durante los tres

días de celebración se realizarán
diversas actuaciones, desfiles, actividades y talleres infantiles.
La Vila, Muebles & Decoración presentará las últimas novedades en descanso, tapicería y
mobiliario juvenil y en decoración y complementos para el hogar. Los clientes podrán disfrutar de unos precios especiales exclusivos para esta feria y además,
por las compras superiores a 300
euros La Vila M&D invitará al
cliente a almorzar en el Bar-Mesón O’Pazo Galego.

