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MISIÓN
Somos una Fundación de carácter plural, apolítica e 
independiente que pretende contribuir al desarrollo humano 
mejorando las oportunidades y capacidades de las personas 
para llevar la vida que desean en un planeta compartido. 
Nos centramos en las personas, especialmente en los 
colectivos en condición de vulnerabilidad y en sus libertades 
esenciales: vivir una vida prolongada y saludable, adquirir 
conocimientos, disfrutar de un digno estándar de vida y edi
ficar su propio destino.

VISIÓN
Desde la Fundación Esperanza Pertusa queremos demostrar 
con hechos el espíritu de Gioseppo que es nuestro propio y 
nuestro compromiso con una sociedad justa, global y plural 
basada en la igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

CAUSAS

COLECTIVOS

ACCIÓN SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

41% ACCIÓN SOCIAL

26% SENSIBILIZACIÓN

33% COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NECESIDADES BÁSICAS
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
EDUCACIÓN
GÉNERO

33% NECESIDADES BÁSICAS

24% INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

24% EDUCACIÓN

19% GÉNERO

0 %

7,5 %

15 %

22,5 %

30 %

En el año 2000 se aprobó la Declaración del Milenio con la que 
se establecía cómo tenía que ser el mundo en el siglo XXI. Esta 
declaración fue la semilla para la creación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Lograrlos antes de 2030 depende de todas las personas del mundo.

Desde la Fundación Esperanza Pertusa nos hemos comprometido 
con la difusión de los ODS y por ello desde el 2018 en todas las 
comunicaciones informamos de a qué ODS contribuimos con nuestas 
acciones.

Durante este año, los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que 
más hemos contribuido han sido los siguientes: 

2019  EN CIFRAS NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

ADULTOS Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
INFANCIA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

35% ADULTOS Y JÓVENES EN RIESGO  
          DE EXCLUSIÓN SOCIAL

35% INFANCIA

18% PERSONAS CON DISCAPACIDAD

12% MUJERES VÍCTIMAS DE                         
          VIOLENCIA DE GÉNERO
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Proyectos de
ACCIÓN SOCIAL

CEIPS CASABLANCA Y AUSIAS MARCH
-Becas comedor para todos el alumnado

AYUNTAMIENTO DE ELCHE Y NAZARET
-Pisos municipales de Emancipación 
Esperanza Pertusa

FUNDACIÓN CEPAIM Y AYUNTAMIENTO 
DE NÍJAR
-Complejo de viviendas Esperanza 
Pertusa

ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL NIÑO Y 
A LA MUJER AMAYA GÓMEZ
-Aula de refuerzo y comedor 

ROTARY ELCHE
-Colaboración solidaria

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
-Prácticas en Gioseppo para una 
estudiante con hipoacusia

CÁRITAS ELCHE
-Programa Mujer

EMPRESAS SOLIDARIAS
-Más cerca en Navidad

FUNDACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
-Becas de tratamientos

ZONA LIBRE
-Arte para no dejar de aprender

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
-Alianzas por las chicas STEM

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
-Emprendimiento con jóvenes en riesgo
de exclusión

PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE 
MUJERES
-Confección para la inserción

OBRA SOCIAL LA CAIXA
-Gran recogida de leche

FUERZA VEGA BAJA
-Cesión de un piso para afectados por la 
DANA

BECAS COMEDOR PARA TODO EL ALUMNADO

Desde hace varios años la Fundación Esperanza Pertusa colabora con los centros 
ilicitanos CEIP Ausias March y CEIP Casablanca con diferentes proyectos y actividades. 
A lo largo de los cursos y, a pesar de los diferentes cambios de directivas, el compromiso 
de la Fundación se ha fortalecido así como nuestro principal proyecto dentro de estos 
centros educativos, las Becas Comedor. Esta iniciativa trata de suplir la falta de ayudas 
que puede provocar que parte del alumnado se quede sin comedor escolar. Con 
estas becas logramos que aquellas familias que no entran dentro de las ayudas de la 
administración puedan darle a sus hijos e hijas una comida nutritiva dentro del colegio.

Los centros de educación primaria Casablanca y Ausias Marcha de Elche son dos 
CEIPS emblemáticos de la ciudad que, durante muchos años, han logrado superar las 
dificultades que se les presentaban con muchas imaginación y amor por su trabajo. 
Los principales objetivos de ambos centros son la igualdad y la integración, valores 
que desde la Fundación Esperanza Pertusa compartimos y defendemos. 
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PISOS MUNICIPALES DE EMANCIPACIÓN ESPERANZA PERTUSA

Sólo a partir de un techo se puede construir un futuro. Sin embargo, hay jóvenes que 
no cuentan con un hogar desde el que comenzar a dibujarlo. Muchos jóvenes menores 
de edad, ante una situación de extrema vulnerabilidad, tienen que ser sacados de sus 
familias e incluidos en un programa de protección tutelado por el Estado. El día que 
cumplen 18 años han de abandonar esa tutela y quedan en situación de calle la mayor 
parte de ellos.

Ante esta urgente necesidad desde la Fundación lideramos la creación en Elche 
de el proyecto de innovación social “Pisos Municipales Emancipación Esperanza 
Pertusa”, una alianza estratégica en beneficio de los jóvenes entre el sector público, 
una organización de la sociedad civil  y el sector privado. Así, junto a el Ayuntamiento 
de Elche a través de su Concejalía de Juventud, la Entidad de Acción Social Nazaret 
hemos trabajado en este proyecto que en el 2019 ve la luz y que responde a la petición 
de numerosas instituciones sociales de la ciudad.

El objetivo de los pisos de emancipación es apoyar a los jóvenes ayudándoles 
a madurar, a que se puedan independizar y estar a su lado en momentos críticos, 
intentando paliar las carencias afectivas, formativas, materiales. Estas carencias les 
hacen especialmente vulnerables, no sólo por lo que se les exige, cuando apenas han 
empezado a madurar, sino porque además deben resolver y superar continuamente 
una historia personal y familiar muy dura en muchos casos. 

La experiencia previa de Nazaret con jóvenes en esta misma situación es una garantía 
para el proyecto. El objetivo de la organización es ayudar a estos jóvenes en su proceso 
de independencia y a construir itinerarios de formación ligados a la formación laboral 
que culminen en la integración social. El educador social, proveniente de Nazaret, es 
el encargado de hacer cumplir los protocolos y de ayudar a los y las jóvenes a plantear 
y cumplir unos objetivos aunque los chicos y chicas que se acogen a este tipo de 
servicio suelen tener muy claro qué es lo que quieren por lo que nuestro cometido es 
aconsejarles y acompañarles en su camino.

Durante el último trimestre del 2019 cuatro jóvenes comenzaron su andadura en estos 
pisos, desde los cuales han podido acceder a proyectos y actividades tanto sociales 
como educativas. Desde la Fundación llevábamos mucho tiempo queriendo poner en 
marcha este proyecto y gracias a la alianza que mantenemos desde hace años con del 
Ayuntamiento de Elche y al compromiso y buen hacer demostrado por Nazaret hoy 
nace precioso proyecto muy necesario para nuestra ciudad y nuestros jóvenes.

El proyecto cuenta con una Comisión de Seguimiento formada por las tres entidades 
para dar respuesta a los objetivos planteados por el mismo y contará con un 
componente muy importante de inserción socio-laboral.



12 13

COMPLEJO DE VIVIENDAS ESPERANZA PERTUSA
Desde el año 2016 la Fundación Esperanza Pertusa ha desarrollado una gran relación 
con la Fundación CEPAIM y el trabajo que lleva a cabo en la población de Níjar (Almería). 
Año tras año hemos colaborado con la organización y sus proyectos y hemos acercado 
la realidad de esta ciudad a Gioseppo, realizando voluntariados corporativos en los 
asentamientos de temporeros. 

Esta relación se asentó y fortaleció con el nacimiento del Complejo de Viviendas 
Esperanza Pertusa, un proyecto de innovación social que ha crecido gracias a la 
alianza entre la Fundación Esperanza Pertusa, el Ayuntamiento de Níjar y la Fundación 
CEPAIM. 

Este complejo, formado por viviendas realizadas a partir de contenedores de transporte 
reciclados creadas por Custom Home, tiene como objetivo romper el círculo de la 
pobreza facilitando un hogar a familias en condiciones de extrema vulnerabilidad y 
con menor acceso a una vivienda digna, una forma de ofrecerles un entorno favorable 
para su educación y su inserción socio laboral.

Para nuestra Fundación este tipo de alianzas son esenciales para alcanzar el bien 
común, mediante el desarrollo del territorio y las personas que lo componen.

PROYECTO INTEGRAL DE COBERTURA DE 
NECESIDADES BÁSICAS

La Asociación de Acogida al Niño y a la Mujer Amaya Gómez lleva cinco años 
trabajando en el apoyo a familias en riesgo de exclusión social, especialmente a 
mujeres con menores a su cargo. ANMAG cuenta con un centro de día en Alicante 
en el que proporciona tanto alimentos frescos como productos de higiene familiar e 
infantil o artículos electrónicos.

Desde el año 2017 la Fundación Esperanza Pertusa colabora con esta asociación en 
los diferentes talleres y actividades que llevan a cabo en su sede cuyo objetivo es 
capacitar a las personas beneficiarias de las capacidades necesarias para la inserción 
socio laboral. 

En el 2019 volvemos a colaborar con su aula de refuerzo para menores donde ofrecen 
atención integral para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Además en 
este aula tienen acceso a clases de refuerzo escolar, talleres de técnicas de estudio y 
apoyo psicosocial y afectivo.

El objetivo de este proyecto es facilitar un espacio tranquilo y seguro para que los y las 
menores, a través del estudio y la convivencia, puedan mejorar su vida.
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PRÁCTICAS EN GIOSEPPO PARA UNA 
ESTUDIANTE CON HIPOACUSIA

A lo largo de los años, Ainhoa Leal Ruiz, estudiante de Comunicación Audiovisual 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche con hipoacusia, se ha convertido en 
parte de la gran familia que forma Gioseppo. Desde que en el año 2017 le ofrecimos 
la primera beca para poder realizar sus estudios con una intérprete de lenguaje de 
signos Ainhoa nos ha visitado para ofrecer charlas y talleres en los que nos ha contado 
su experiencia, lo que nos ha permitido crecer con ella. 

En cada visita Ainhoa nos ha demostrado que se siente parte de la Fundación Esperanza 
Pertusa y, por supuesto, de Gioseppo. Por ello para el año 2019 decidimos dar un 
paso más y, en lugar de otorgarle la misma beca que otros años, le ofrecimos realizar 
prácticas en el departamento de markéting de la empresa.

Durante los meses que Ainhoa formó parte del equipo aportó una visión diferente al 
trabajo de cada día e hizo que sus compañeros y compañeras se plantearan aspectos 
del trabajo que de otra forma no habrían enfrentado. Ainhoa se integró desde el 
principio y demostró una vez más que, en el entorno adecuado, la hipoacusia no 
supone un problema para mostrar su madurez y profesionalidad.

En el año 1991 aparece en Elche el Club Rotary International con el objetivo de reunir a 
todas aquellas personas que forman parte del desarrollo de la ciudad. Desde entonces 
la organización, formada por personas de negocios, empresarios, y profesionales 
continúa con esta labor, además de llevar a cabo iniciativas enfocadas en la prestación 
de servicios humanitarios, el fomento de la aplicación de elevadas normas de ética en 
el trabajo y la contribución al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo.

Un año más la Fundación Esperanza Pertusa colabora con la tradicional cena gala 
solidaria que reúne a organizaciones y empresas de toda la ciudad para ayudar y 
apoyar diferentes proyectos, en el 2019 todo lo recaudado mediante esta cena ha 
sido a beneficio de la Fundación Abrazo de Luz, dedicada a estimular y apoyar la 
educación de niños ilicitanos en situación de vulnerabilidad social.

Con el paso del tiempo, estos eventos solidarios organizados por Rotary Club se 
han convertido en un encuentro inmejorable para dialogar e intercambiar puntos de 
vista con personas de carácter emprendedor, colaborador y con una capacidad de 
influencia en el funcionamiento de la ciudad.
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PROGRAMA MUJER

En el Programa Mujer de Cáritas Elche trabajan por la recuperación personal e 
inserción socio-laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social. A los 
recursos y servicios de Cáritas acuden, mayoritariamente, mujeres en situación 
de pobreza y exclusión social. La mayoría presentan cargas familiares y muchas no 
disponen de ingresos ni apoyo familiar, lo que condiciona la flexibilidad horaria y 
limita sus opciones en la búsqueda de empleo y acceso a la formación. Desde este 
programa se realizan diferentes acciones con las que se pretende empoderar a las 
mujeres mediante herramientas que les lleven a la independencia personal y laboral.

El objetivo del trabajo en Cáritas Elche es alcanzar una sociedad lo más justa e 
igualitaria posible a través del acompañamiento de las personas que llegan a sus 
servicios e inculcarles el respeto hacia los y las demás. 

La Fundación Esperanza Pertusa tiene a las mujeres como uno de sus principales ejes 
de acción y, además, comparte con Cáritas Elche el trabajo por un mundo más justo. 
Por ello un año más la Fundación se une al Programa Mujer para trabajar en alianza 
por su integración. 

MÁS CERCA EN NAVIDAD

En plena crisis económica, un grupo de empresas de la provincia de Alicante se unieron 
para hacer algo en común que aliviara la situación de aquellas familias que no tenían 
cubiertas sus necesidades más básicas.  Y decidieron hacerles llegar lotes navideños 
con productos de comida e higiene para que las fiestas pudieran ser algo especial 
para todos. Con esa intención nació hace una década el proyecto Empresas Solidarias.

La iniciativa promueve que las entidades que forman parte del tejido empresarial 
alicantino se involucren en la mejora de la sociedad. Estas navidades se ha llegado 
casi al centenar de empresas y se volverán a destinar 1.600 cestas a las familias con 
escasos recursos. 

El proyecto no se queda solo en la acción navideña.  En las últimas cuatro ediciones, 
con el dinero sobrante se han llevado a cabo diferentes proyectos. En cada zona 
se diseña, en colaboración con las entidades sociales, la iniciativa más adecuada a 
cada necesidad particular de la población, aunque siempre están enfocadas a cubrir 
necesidades básicas de familias en riesgo.

Tanto la Fundación Esperanza Pertusa desde su creación como Gioseppo forman parte 
de las Empresas Solidarias que colaboran para mejorar el día a día de las personas en 
unas fechas tan señaladas como las navidades.
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BECAS DE TRATAMIENTOS PARA MENORES

La Fundación Salud Infantil de la 
Comunidad Valenciana nace hace más de 
20 años para trabajar desde el nacimiento 
con niños y niñas con anomalías o 
trastornos para conseguir que estos no 
supongan un deterioro en su desarrollo. 
Esta organización cuenta con unidades 
dedicadas a terapias infantiles y talleres 
para padres y madres, además de un 
Centro de Atención Temprana en el que 
atienden a más de 70 personas.

Desde su sede ofrecen tratamientos 
personalizados que se dividen en sesiones 
de estimulación, fisioterapia, integración 
sensorial y terapia acuática que ayudan a 
desarrollar habilidades motrices y sociales.

La Fundación Esperanza Pertusa colabora 
con Salud Infantil desde el 2015 otorgando 
becas para que menores en riesgo de 
exclusión social o con pocos recursos 
puedan acceder a sus servicios y terapias 
y que así tengan la oportunidad de 
desarrollar habilidades psicosociales en 
un entorno individualizado.

ARTE PARA NO DEJAR DE APRENDER

La Arteterapia es una forma de 
aprendizaje que logra captar la atención 
de los niños y niñas a través de sus 
sentidos. Además este tipo de actividad 
logra que se liberan de prejuicios y 
miedos y comiencen a expresarse 
tal y como son. Desde el año 2018 el 
proyecto Zona Libre, en colaboración 
con la Fundación Esperanza Pertusa, 
ofrece talleres de Arteterapia en el CEIP 
Casablanca de Elche a niños y niñas 
desde infantil.

El alumnado de este centro pertenece a familias en gran riesgo de exclusión social 
por lo que este tipo de actividades son una forma más de intervención para paliar 
las consecuencias individuales de la situación de cada alumno o alumna además de 
ayudarles a liberar el posible estrés o ansiedad que pueden llegar a sufrir.

En el centro destacan que gracias a los talleres semanales se ha conseguido despertar 
dotes y emociones que no siempre aparecen en las clases diarias y que logran una 
mayor socialización entre los niños y niñas. Desde el CEIP Casablanca existe una 
búsqueda constante de nuevos modos de educación a través de la creatividad, por lo 
que la Arteterapia es el complemento perfecto.
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ALIANZAS POR LAS CHICAS STEM

La Fundación Esperanza Pertusa, a través de su proyecto Girls4Tech, y la Universidad 
de Alicante firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades 
que generen el incremento de la formación universitaria ligada a las titulaciones STEM 
entre las jóvenes. La primera acción será otorgar una beca de estudios a una estudiante 
en alguna de las carreras STEM de la UA.

El objetivo de la Fundación Esperanza Pertusa es hacer visible la gran vertiente social 
de estas disciplinas como punta de lanza del progreso. Son pocas las chicas que 
participan con su talento en el desarrollo tecnológico y pocas las mujeres que ocupan 
el liderazgo estratégico de las empresas y la investigación tecnológicas. Si las mujeres 
no se suman a colaborar en la construcción de este nuevo mundo, es posible que en 
poco tiempo ese nuevo mundo no refleje sus intereses, sus deseos, ni necesidades. 

La beca que se pone en marcha se insertará en el proyecto “Quiero ser ingeniera” que 
desarrolla la Universidad de Alicante y que incluye la mentorización de profesorado y 
alumnado en 230 centros de secundaria y bachiller de la provincia de Alicante.

EMPRENDE 24

El evento #Emprende24h está integrado en el programa Vives Emprende de Acción 
contra el Hambre y forma parte del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo destinado a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado 
de trabajo. El programa consiste en una intervención integral basada en el desarrollo 
de competencias emprendedoras y técnicas a través de sesiones individuales, grupales 
y eventos donde la base es la acción de las personas participantes.

La Fundación Esperanza Pertusa ha asistido al evento celebrado en Madrid para 
conocer de cerca esta innovadora forma de inlusión en el mercado laboral para 
menores de 30 años y ha participado en el sprint emprendedor cuyo objetivo es crear 
un plan de negocio en 24 horas a través de la formación y el asesoramiento.

Además la Fundación Esperanza Pertusa, a través de su tesorera y patrona Esperanza 
Navarro otorgó el premio al proyecto de emprendimiento más innovador.
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TALLER DE FORMACIÓN EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

El Programa de Reinserción de Mujeres, ubicado en la empresa social A Puntadas 
imparte un taller formativo para mujeres en riesgo de exclusión social que ofrece, 
además de la capacitación profesional en Confección Textil Industrial, una intervención 
psico-social y una actuación para la capactiación en habilidades sociales acompañadas 
de una orientación laboral individualizada. Este taller cuenta con profesionales del 
área psicológica y social que ayudan a las participantes a crear un itinerario laboral y 
personal además de profesionales de la provincia del área de la confección textil.

La Fundación Esperanza Pertusa colabora con este taller de formación cuyo 
objetivo general es, a través de la formación, aumentar la empleabilidad y mejorar 
las oportunidades de incorporación al mercado laboral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

GRAN RECOGIDA DE LECHE

Los Bancos de Alimentos en nuestro país atienden cada año a más de 225.000 menores 
vulnerables que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas. Son niños 
y niñas que viven muy cerca de nosotros y que, sin esta labor, no podrían cubrir la 
necesidad mínima de beber 1 litro de leche a la semana. . Por eso, desde CaixaBank 
han puesto en marcha un año más la Gran recogida de leche a favor de los Bancos de 
Alimentos.

Uno de cada tres menores (28,3%) se encuentra en riesgo de pobreza en España, según 
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Nota de prensa Social que 
indica el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social

Los Bancos de Alimentos necesitan duplicar las provisiones de leche para abastecer 
a todas las personas que acuden cada día. En 2018, los Bancos de Alimentos 
distribuyeron 32,5 millones de litros de productos lácteos (incluye leche, yogures y 
natillas, pero no quesos) lo que, sin embargo, se considera una cifra insuficiente ante 
la persistente pobreza alimenticia.

La Fundación Esperanza Pertusa se une a esta campaña porque la falta de leche no 
solo condiciona su día a día sino que, además, puede provocar problemas para tener 
un desarrollo adecuado tanto físico como cognitivo. Se necesitan 11 millones de litros 
al año para alimentar los sueños de estos menores y, juntos, podemos lograrlo.
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FUERZA VEGA BAJA

En el mes de septiembre el sur de la Provincia de Alicante vivió una de las peores 
situaciones climáticas que se podían prever, las fuertes lluvias acontecidas durante el 
mes de septiembre provocaron cortes de carreteras e inundaciones que han dejado 
a la mayoría de municipios de la comarca de la Vega Baja incomunicados durante 
días y precisando la asistencia de de la Unidad Militar de Emergencias. Esta DANA ha 
provocado miles de daños materiales pero, sobre todo, ha causado daños humanos.

Desde la Fundación Esperanza Pertusa nos hemos unido a DYA y Cruz Roja para 
conocer de primera mano las necesidades existentes en las diferentes poblaciones 
afectadas y, sobre todo, la situación en la que se encuentran las personas damnificadas 
por la DANA. Por ello, además de realizar una donación a Cruz Roja de la Vega 
Baja, organizamos en la sede de Gioseppo una recogida de productos de primera 
necesidad así como material de limpieza o productos de higiene corporal que desde 
DYA distribuyeron por diferentes poblaciones de la comarca.

En el mes de octubre esta colaboración con las personas afectadas se incrementó con 
la cesión de una vivienda social propiedad de la Fundación al Ayuntamiento de San 
Fulgencio para que lo pusiera en disposición de los y las ciudadanas del municipio que 
habían sufrido daños en sus viviendas. Finalmente desde el ayuntamiento se decidió 
que la cesión se realizara a una familia formada por abuelos, padres y un menor que 
habían perdido sus casas.

Proyectos de
SENSIBILIZACIÓN

FIRST LEGO LEAGUE Y UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
- Acercar las STEM a las más pequeñas

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
-Almuerzos solidarios

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y REAL 
ACADEMIA DE INGENIERÍA
-XII Encuentros Unidades de Igualdad

EL CALEIDOSCOPIO
-La Feria Aérea, MOMO y Programa tu 
obra

ROBOTUXC ACADEMY
-Robolympics

WOMEN4CHANGE
-GirlAlgorithm
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ACERCAR LAS STEM A LAS MÁS PEQUEÑAS

La Fundación Esperanza Pertusa ha colaborado con la iniciativa First Lego League dentro 
del proyecto Girls4Tech, cuyo objetivo es acercar el mundo de las STEM (acrónimo en 
inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a las niñas y adolescentes.La 
Fundación ha querido visibilizar el papel de las chicas en este programa haciendo una 
fotografía con todas las asistentes al Torneo Clasificatorio de la Comunidad Valenciana, 
realizado hoy en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, para 
recordar la importancia de las mujeres en el mundo de la tecnología.

En el Torneo han participado 22 equipos formados por más de 190 chicas y chicos de 
entre 10 y 16 años llegados de varios puntos de la Comunidad Valenciana. Los dos
equipos vencedores del Torneo representarán a la Comunidad Valenciana en el torneo 
nacional que se celebró en Tenerife.

El programa First Lego League inspira a los y las jóvenes a crear ideas que resuelvan 
problemas reales mediante el uso apropiado de la tecnología a la vez que aprenden 
procesos de diseño propios de la ingeniería. Las chicas y chicos participantes 
colaboran, cooperan y desarrollan habilidades de trabajo en equipo imprescindibles 
en un mundo laboral dinámico y en constante cambio.

Girls4Tech nace con el objetivo de fomentar en las jóvenes el estudio de carreras 
STEM. 

ALMUERZOS SOLIDARIOS

En esta edición del voluntariado corporativo hemos querido acercar la Fundación 
Esperanza Pertusa a Gioseppo y su equipo más que nunca con los “Almuerzos 
Solidarios”.

Durante 4 meses hemos realizado visitas a las organizaciones con las que trabajamos 
en Elche para que sean mismos trabajadores y beneficiarios de estas instituciones 
quienes muestren a los empleados y empleadas de Gioseppo la importancia del 
trabajo de las fundaciones. En estas visitas las y los empleados han podido conocer 
de primera mano las diferentes áreas de actuación con las que trabaja la Fundación 
Esperanza Pertusa. 

Desde la inserción 
socio-laboral que se 
trabaja en Cáritas 
Elche o Programa 
de Reinserción de 
Mujeres, a la atención 
socio-sanitaria que 
ofrece en la Fundación 
Salud Infantil, pasando 
por la educación 
alternativa en los 
talleres de Arteterapia 
que realizamos en el 
Colegio Casablanca.
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XII ENCUENTROS UNIDADES DE IGUALDAD

La Fundación Esperanza Pertusa como parte de su proyecto Girls4Tech ha realizado 
una alianza con la Universidad de Alicante para promover la presencia de chicas en 
carreras STEM, un objetivo compartido con la Real Academia de Ingeniería a través de 
su programa Mujer e Ingeniería.

En el marco de esta colaboración la Fundación Esperanza Pertusa ha participado en 
el XII Encuentro Unidades de Igualdad Ruigeu, “El liderazgo de las universidades 
españolas en la promoción del principio de igualdad entre mujeres y hombres” en 
la sede de la UA en Alicante. El encuentro, que reúne a 44 universidades españolas 
se realiza este año en la UA pues ha sido reconocida internacionalmente por su 
promoción de políticas de igualdad. De hecho se encuentra entre las 200 mejores 
universidades del mundo en igualdad de género según el ranking THE (TimesHigher 
Education) que mide el impacto social y económico de las instituciones académicas 
basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

FERIA AÉREA, MOMO Y PROGRAMA TU OBRA

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante acogió el viernes 24 de 
mayo el evento educativo La Feria Aérea, MOMO y Programa tu obra. Tres proyectos 
de innovación educativa que durante todo el curso académico se han desarrollado en 
centros educativos de primaria y secundaria de la provincia de Alicante además de en 
Madrid, Valencia y Castellón.

Desde la Fundación Esperanza Pertusa hemos querido apoyar el programa ideado 
por Caleidoscopio con el que 500 alumnos y alumnas de colegios de toda la 
Comunidad Valenciana han podido sumergirse en proyectos tecnológicos que iban 
desde la construcción y el vuelo de un dron hasta la realización de un cortometraje de 
animación con fines sociales o medioambientales, pasando por la programación de 
un robot humanoide.

Durante el evento compartimos nuestro interés en apoyar acciones de innovación 
educativa de este tipo que introduzcan las STEM en las aulas de primaria y secundaria. 
Además, siguiendo la línea de sensibilización que llevamos a cabo con nuestro 
programa Women4Change, invitamos a las niñas y mujeres que participaron en el 
evento a hacerse una foto para concienciar a las estudiantes de que sólo el 14% de las 
mujeres estudian ingenierías.
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A través de la campaña GirlAlgorithm, le pedimos a Google que les dé más visibilidad 
en internet a las mujeres científicas, mejorando sus algoritmos de búsqueda en este 
terreno para que las niñas que sientan interés por la ciencia o la tecnología puedan 
encontrar referentes con los que identificarse.

“Si con Google Adwords es posible aparecer en los primeros puestos de las búsquedas, 
creemos que Google podrá aupar a mujeres inspiradoras a los primeros puestos”, 
apunta Esperanza Navarro- Pertusa patrona de la Fundación Esperanza Pertusa.

Las protagonistas del vídeo de la campaña GirlAlgorithm, niñas y niños estudiantes 
que forman parte del equipo de robótica “Las Peque Robots”, lanzan un mensaje a 
Google: “más Marie Curie, más Nuria Oliver, más Valley… y menos “silicon””. Un grito 
de ayuda que tendrá que ser atendido tarde o temprano: “¡cambiad vuestro algoritmo 
o dentro de muy poco lo cambiaremos nosotras mismas!”.

Durante este viaje hemos conseguido acercar y explicar GirlAlgorithm a profesionales 
de la talla de a reconocida ingeniera Nuria Oliver; Rosa Menéndez, química y Presidenta 
del CSIC; Carolina Pascual, ingeniera y Consellera de Innovación de la Comunitat 
Valenciana; Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades  o S.M. la 
Reina Letizia. 

LA CIENCIA SÍ ES COSA DE NIÑAS

La Fundación Esperanza Pertusa impulsa desde su nacimiento la proyección del talento 
femenino como motor de cambio y desarrollo en todo el mundo.

La escasez de talento femenino en el ámbito de las titulaciones y profesiones STEM, 
puede llegar a tener un gran impacto tanto en el desarrollo de estas disciplinas, como 
en la emergencia de una brecha digital de género. Son múltiples los factores que 
puedan influir en la baja presencia de chicas en las titulaciones STEM, pero el interés 
de las niñas por la ciencia y la tecnología se podría duplicar si contaran con más 
referentes femeninos en este ámbito.

Sin embargo, encontrar ejemplos de mujeres científicas y tecnólogas puede resultar 
muy complicado, incluso en Internet. A menudo los principales buscadores devuelven 
una imagen desvirtuada y estereotipada de la mujer científica y tecnóloga. Basta con 
introducir la palabra “mujer y robot” en el principal buscador y podremos comprobarlo.
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ROBOLYMPICS 2019

La competición interescolar ROBOLYMPIC es una oportunidad especial para que los 
alumnos de los ciclos de Infantil y Primaria puedan compartir experiencias tecnológicas, 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre mecanización, automatización, robótica 
y programación. 
 
Este acercamiento de centros pretende fomentar entre los participantes el desarrollo 
de habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, la disciplina, la comunicación, 
la resiliencia, fortalecer conceptos como la diversidad y la valoración por el otro, etc.., 
de forma que puedan ponerlo en práctica ante una competición entre todos sus 
participantes. 

La Fundación Esperanza Pertusa asistió al evento para poder conocer el trabajo de 
Robotuxc Academic y, por supuesto, el de los grupos de niños y niñas apasionadas 
de la robótica. Durante el día acompañamos a varios grupos de robótica formados 
por niñas y pudimos acercamos más a la realidad de las niñas que quieren seguir 
aprendiendo STEM.

Proyectos de
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
- Bicicletas para seguir aprendiendo

BASMEH AND ZEITOONEH
-Emergencia Tormenta Norma

OBRA SOCIAL LA CAIXA
-Proyecto Gavi

UNICEF
-Emergencia Ciclón Idai

FUNDACIÓN DHARMA
-Casa Centro de acogida Tilaka

HERMANAS DEL NIÑO JESÚS
-Educación para Mame Fatou

ONG KASUMAI
-Becas universitarias en Guinea Bissau
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RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO CON FVF

Un año más, la Fundación Esperanza Pertusa ha renovado su alianza con la Fundación 
Vicente Ferrer, una de las organizaciones que más trabaja para el desarrollo del pueblo 
indio, poniendo siempre el punto de mira en las castas más empobrecidas del país. 
Desde hace más de 50 años la Fundación Vicente Ferrer ha llevado a cabo numerosos 
proyectos con el objetivo de ayudar a las personas con menos recursos.

Desde nuestra fundación creemos que el apoyo a instituciones como la Fundación 
Vicente Ferrer es clave en el desarrollo de los territorios, por ello en el 2019 continuamos 
con nuestro compromiso en el proyecto de apadrinamientos, una forma de apoyar 
que permite realizar una labor a largo plazo. Con este proyecto se otorga sanidad 
al niño o la niña apadrinada, además de material escolar para cada curso y apoyo 
educacional. Pero además los apadrinamientos no solo afectan al niño o niña si no que 
favorecen tanto a su entorno familiar como al social.

Además este año renovamos nuestra dotación para la compra de bicicletas, que 
permiten a las niñas que estudian secundaria desplazarse a sus escuelas de una forma 
más segura y, en muchas ocasiones, son la excusa perfecta para que los progenitores 
permitan que sus hijas continuen estudiando una vez acabados los estudios primarios.

EMERGENCIA TORMENTA NORMA

El 6 de enero de 2019 llegó al Líbano la anunciada Tormenta Norma. En pocas horas el 
temporal se hizo presente en los campamentos que acogen a refugiados y refugiadas 
sirias que llegaron a allí huyendo de la guerra. La tormenta sacudió el territorio del 
Líbano durante la segunda semana de enero con temperaturas extremas y lluvias 
torrenciales que provocaron daños en más de 60 campamentos de refugiados y el 
colapso de una veintena de ellos.

La Fundación Esperanza Pertusa, dentro de su alianza con Basmeh and Zeitooneh, ha 
apoyado a la asociación en los trabajos de emergencia que realizan en los campos de 
refugiados golpeados por la Tormenta Norma con el objetivo de minimizar los daños 
personales y materiales causados por el temporal. 

Desde 2016 la Fundación Esperanza Pertusa colabora con la ONG Sonrisas y Aceitunas 
dentro del programa Women4Change, una alianza por la que sentimos mucho orgullo, 
ya que esta organización realiza una excelente labor en los campos de refugiados 
de Líbano, Turquía y Siria facilitando asistencia social y médica, educación para los 
niños, rehabilitando casas, y sobretodo ofreciéndoles algo muy importante para ellos: 
dignidad.
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PROYECTO GAVI

Cada 60 segundos mueren 3 niños por causas evitables con simples vacunas. Con la 
intención de poner fin a esta situación, en 2008, La Fundación Bancaria “la Caixa” se 
asocia a Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, y juntos crean la Alianza Empresarial 
para la Vacunación Infantil, una iniciativa que lucha contra la mortalidad infantil en los 
territorios más desfavorecidos a través de la vacunación de lo más pequeños. Gracias 
a esta alianza, se ha conseguido reducir el número de muertes prematuras en los 
lugares afectados, aumentar la esperanza de vida y, en general, mejorar el futuro de 
estos pueblos y ciudades. 
Desde 2015 la Fundación Bancaria “la Caixa” y Bill & Melinda Gates Foundation, 

doblan respectivamente mediante  aportaciones paralelas todos los 
fondos donados a Gavi por parte del sector privado, multiplicando 
por cuatro los esfuerzos contra la mortalidad infantil.

La Fundación Esperanza Pertusa, en su compromiso con la infancia, 
se ha unido a esta alianza mundial, público-privada que lucha 
contra la mortalidad infantil y que ya ha vacunado a 6,3 millones 
de niños.

EMERGENCIA CICLÓN IDAI

En el mes de marzo el ciclón Idai arrasó con todo a su paso y afectó a más de 1 
millón de niños en Mozambique, Malawi y Zimbaue.En muchas comunidades 
afectadas no tienen acceso a agua segura, por lo que aumenta el riesgo de 
enfermedades. Solo en Mozambique ya se han detectado casi 5.000 casos 
de cólera. Semanas después de su paso muchas zonas aún eran inaccesibles 
por las terribles inundaciones y el número de afectados no dejaba de crecer. 

Desde UNICEF trabajaron para dar respuesta inmediata a las necesidades 
de la población ofreciendo agua potable y saneamiento, alimentos de 
primera necesidad;,asistencia sanitaria y dando educación y protección en 
un momento de incertidumbre a los más pequeños.

Un año más la Fundación Esperanza Pertusa se ha aliado a UNICEF para 
apoyarle en su trabajo por la infancia, estando a su lado en esta emergencia 
y ayudarles a conseguir que la población afectada por el ciclón y, sobre todo, 
los niños y niñas superen esta emergencia climática y social de la forma 
menos traumática posible, con recursos a su alcance para sobreponerse a 
enfermedades y situaciones límite.
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CASA DE ACOGIDA TILAKA

La Fundación Dharma lleva 30 años 
trabajando en el área de Vrindavan 
(India). El interés de sus fundadores por 
la cultura hindú y su deseo por aprender 
lo que ofrece su estilo de vida hizo que 
desarrollaran un programa para ofrecerles 
apoyo organizacional a nivel educativo. 
Este programa se fue desarrollando con 
los años y sus escuelas cada vez adcogen 
a más menores.

Además del reparto de alimentos y de 
productos de higiene básicos la Fundación 
Dharma se centra en el papel de las niñas 
y mujeres en la India, ofrenciendo becas 
y ayudas para que las más pequeñas 
continúen en la escuela hasta los 18 
años y eviten situaciones de desamparo 
que podrían derivarse de un posible 
matrimonio infantil.

La Fundación Esperanza Pertusa se ha 
unido a su proyecto de inserción socio-
laboral a través de la construcción de 
una casa de acogida para mujeres con 
menores a cargo, además apoyamos los 
talleres de costura, un programa que 
otorga herramientas a mujeres jóvenes 
para que puedan empoderarse y ser 
económicamente independientes. 

EDUCACIÓN PARA MAME FATOU
En el año 2018 conocimos la historia 
de Mame Fatou una adolescente 
senegalesa que, gracias a Mari Ángeles 
y su ONG Toubabs Team había podido 
viajar a España para someterse a una 
intervenvión quirúrgica debido a una 
grave cardiopatía. Mari Ángeles la 
acogió en su casa y Mame Fatou fue 
operada con éxito.

Antes de que volviera a su hogar 
pudimos pasar un día junto a ella, 
escuchando  y comprendiendo sus 
anhelos y sueños y conociendo su 
historia y su situación familiar.

Una vez en Senegal Mame continuó con su recuperación médica y desde la Fundación 
Esperanza Pertusa nos interesamos por su formación. Por ello, a través de la organización 
Hermanas del Niño Jesús hemos apoyado a Mame Fatou para que comenzara sus 
estudios profesionales y así poner nuestro grano de arena para lograr cambiar su vida 
y proyectarse a un futuro mejor.
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BECAS UNIVERSITARIAS EN GUINEA BISSAU

La ONG Kasumai Elche implementa sus proyectos en la ciudad de Sao Domingos 
en Guinea Bissau y desde allí aborda el acceso a la educación de los menores de 
dicha ciudad. Su programa va enfocado a menores cuyas familias carecen de medios 
económicos,  se encuentran en situación de orfandad o viven fuera de sus hogares. A 
estos  menores se les ofrece la posibilidad de participar del proyecto de apadrinamiento 
en educación infantil y primaria a través del cual, además de acceder a la educación 
básica, se le otorgan productos de primera necesidad además de alimentación.

La Fundación Esperanza Pertusa apoya un año más a la ONG Kasumai Elche en sus 
programas de educación de las zonas más vulnerables de Guinea Bissau.  En este caso 
el proyecto consiste en becar los gastos de la educación universitaria de 3 chicas y un 
chico  de Sao Domingos, en la Escuela Nacional Superior de Administración Pública 
en Bissau la capital del país, en el curso escolar 2019/2020.                

ADCAM (Asociación de Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito) es una 
asociación  sin ánimo de lucro de ámbito internacional que nace en 2005 con el 
objetivo de desarrollar proyectos de cooperación e iniciativas de responsabilidad 
social. En ADCAM desarrollan programas de educación, salud, desarrollo sostenible, 
microcrédito, comercio justo e igualdad de género y, en definitiva, mejorar situaciones 
de dificultad en las poblaciones más desfavorecidas del mundo.

ADCAM trabaja con la comunidad Maasai en Kenia con programas centrados en la 
salud, la educación y el apoyo a las mujeres artesanas. Además también trabaja para 
mantener el entorno natural de Maasai Mara.

La Fundación Esperanza Pertusa ha creado una fuerte alianza con ADCAM basada en el 
conocimiento en primera persona del proyecto y apoyamos sus proyectos enfocados 
en la mejora de la calidad de vida de la población Maasai y contribuimos a sus medidas 
de renovación en las diferentes áreas de la zona, acompañando tanto a la comunidad 
Maasai como a las personas componentes de la asociación en la renovación de las 
instalaciones básicas.

COLABORACIÓN CON ADCAM EN KENIA
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UN ZAPATO, UNA ILUSIÓN

En 2019 hemos donado más de 2000 pares de zapatos 

Un buen zapato es garantía de salud y también una importante forma de vencer la 
exclusión social. Por ello la Fundación Esperanza Pertusa mantiene convenios de 
colaboración con más de treinta asociaciones y ONG que son las encargadas de hacer 
llegar los zapatos a quienes más lo necesitan; menores, jóvenes en riesgo de exclusión 
social, personas con diversidad funcional, familias en riesgo de vulneralibildad y 
personas sin hogar.

Desde Gioseppo se hace parte al cliente de este proyecto al donar durante un mes un 
par de zapatos por cada uno comprado en sus tiendas.

¡Gracias por 
acompañarnos 

un año más! 



Calle Marie Curie, 38 - 3203 Elche
Teléfono 965 682 767

fundacion@gioseppo.com


