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La fundación ya ha cumplido cuatro años. Cuatro años en los que hemos querido aportar nuestro granito de arena para hacer este mundo un poquito más solidario. Si de algo me siento orgullosa es que ya nuestra empresa, Gioseppo, es conocida por su Responsabilidad Corporativa
y que clientes, proveedores y empleados se sienten orgullosos de formar parte de este proyecto
que es la Fundación. Sin ellos nuestro proyecto tampoco tendría sentido.
Este año hemos colaborado con más de 60 organizaciones que trabajan con colectivos en
riesgo de exclusión social, la mayoría en la provincia de Alicante. De entre ellos destaca un gran
proyecto, la Sala Esperanza Pertusa en Elche, un espacio por y para la sociedad, en el que la
única preocupación debe ser aprender y crecer como personas, sentirse realizado. Creo que
las alianzas entre instituciones y asociaciones son esenciales para alcanzar el bien común. Por
ello, quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Elche para hacer realidad la inauguración de la Sala Esperanza Pertusa y la excelente labor de la Fundación Elche Acoge en la
ejecución del proyecto.

Somos una Fundación de carácter plural, apolítica e independiente que pretende contribuir al desarrollo humano mejorando las oportunidades y capacidades de las personas,
ayudándoles a 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 edificar su propio destino.

VISIÓN
Queremos demostrar con hechos el espíritu de Gioseppo y el compromiso con una sociedad justa, global y plural, basada en la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas.

En el área de cooperación internacional hemos querido seguir apoyando a algunas de las organizaciones con las que compartimos valores como UNICEF y Fundación Vicente Ferrer, entre
otras y no olvidarnos de las niñas víctimas de violencia sexual en la República Democrática del
Congo, el proyecto de la ONG Coopera. Y siempre con una mirada puesta en el Mediterráneo
y el drama de los refugiados, facilitando nuestra ayuda tanto en Grecia como en Serbia e Iraq.
Gracias a nuestro programa Women4Change hemos podido mirar a los ojos de las mujeres
refugiadas sirias en Líbano, aprender de su resiliencia, compartir su dolor y también poner una
mirada de esperanza gracias al magnifico trabajo que la ONG Sonrisas y Aceitunas realiza con
ellas y sus familias.
Todos los días pienso en los hombres, mujeres, niños y jóvenes que el trabajo en la Fundación me permite conocer. La predisposición de estas personas a la hora de formar parte del
proyecto, las ganas con las que ponen todo de su parte para remar en la misma dirección,
es lo que nos hace sentirnos orgullosos del trabajo realizado. Creemos en la igualdad, en
la justicia social, y en que, entre todos, podemos construir un mundo mejor. Sin embargo,
esto es sólo un paso más en un largo camino por recorrer. Entre todos, lo conseguiremos.

Dña. Esperanza Pertusa Tovar
4

5

2017
EN CIFRAS
11%

Nazaret
Inserción laboral de jóvenes en peligro de exclusión social “ Alcarrer”

Salud

7%

Inserción
socio-laboral

Fundación CEPAIM
Proyecto de inserción socio-laboral y de atención de emergencia a inmigrantes en situación
irregular

19%

Género

Asociación Española Contra el Cáncer, Junta
Local de Elche
Apoyo a afectados por Cáncer y en riesgo de
pobreza

CAUSAS
41%

22%

Proyectos de
DE ACCIÓN SOCIAL

Despensa Solidaria
Proyecto “Dar es recibir”

Necesidades
básicas

Educación

Caritas Elche
Proyecto Mujer a Mujer
Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género
Prevención y detección precoz de la violencia de
género
Empresas Solidarias
Cestas de Navidad Solidarias
Elche Jóvenes Promesas
Beca de deporte para un niño en situación de
vulnerabilidad
Fundación Secretariado Gitano
Programa Promociona

Colegio CEIP Casablanca
Beca de ayuda para alimentación escolar
72% DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A
ACCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
28% DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Plato Solidario
Proyecto de Ayuda alimentaria
Asociación de Acogida al niño y a la mujer
Amaya Gómez
Proyecto integral de cobertura de necesidades
básicas
Fundación Elche Acoge de la Comunidad Valenciana
Sala Esperanza Pertusa
Colegio CEIP Ausias March
Beca de ayuda para alimentación escolar

8631 BENEFICIARIOS DIRECTOS
17540 BENEFICIARIOS INDIRECTOS
ALIANZAS CON MÁS DE 60
ORGANIZACIONES SOCIALES

Club Rotary Elche Illice
Becas de deporte para niños en riesgo de exclusión

20%

8%

Mujeres

Personas
con discapacidad

Universidad Miguel Hernández
Inclusión de alumna con hipoacusia
Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui
Cesión de piso de la Fundación para tratamiento
de refugiados saharauis víctimas de minas antipersonas

18%

Jóvenes

COLECTIVOS
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN.
BENEFICIARIOS

6

18%

35%

Niños y niñas

Adultos
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Apoyo a las casas de niños y niñas tutelados y jornada de voluntariado
corporativo
El proyecto Nazaret es una entidad que lucha contra la exclusión social de los menores en Alicante.
Desde sus inicios en 1957, la organización ha ido creando una estructura de atención educativa, con
proyectos como los pisos de acogida para menores en desamparo, los programas de familia y juventud y el colegio CAES (Centro de Actuación Educativa Singular), donde atienden a los menores
y a sus familias. Su finalidad es que los niños y niñas en puedan crecer de forma normalizada, se
sientan incluidos y desarrollen sus capacidades.
La Fundación Esperanza Pertusa colabora con el proyecto de casas de acogida para menores en
situación de exclusión social donde el grupo Nazaret ha creado un entorno óptimo para que los
menores se sientan cómodos, como si se tratase de su hogar. Por ello, los pisos de acogida están
cuidados, ordenados, decorados, equipados y limpios para lograr que los jóvenes creen un vínculo
de pertenencia y donde puedan desarrollarse personalmente.

Además, la Fundación también ha contribuido al proyecto
de reforma de pisos de emancipación para jóvenes ex-tutelados. Jóvenes mayores de 18 años que quedan en la calle
debido a su salida del sistema de protección al cumplir la
mayoría de edad.
El equipo Gioseppo se reunió en Junio del 2017 para colaborar en las labores de mantenimiento del colegio Nazaret.
Además, también participaron en diferentes talleres donde
los niños y niñas les enseñaron algunas de las habilidades
que habían aprendido en el centro. Los participantes quedaron entusiasmados y se solidarizaron con la situación.
A día de hoy Nazaret trabaja con más de 170 jóvenes. Desde
la Fundación Esperanza Pertusa junto con el proyecto Nazaret se continúa trabajando para proporcionar ayuda y apoyo
a los menores y a las familias en riesgo de exclusión social.
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Somos diversos e inclusivos
En 2016 hicimos nuestra primera visita a Nijar, Almería, a raíz de un reportaje que se publicó en El País sobre la situación de los inmigrantes que
trabajan en sus invernaderos. Lo que encontramos fue una situación de
extrema pobreza de más de 4000 personas, adultos y niños, que viven
hacinados en cortijos abandonados o bajo el mar de plástico almeriense.
Sus bajos salarios y contratación fraudulenta permiten la explotación de
miles de hectáreas que alimentan los stands de los supermercados europeos.
Encontramos poblaciones de cientos de personas, incluidos menores, viviendo en casas construidas con plásticos y sin acceso a agua potable,
luz, ni servicio de recogida de basuras. Cortijos en cuyos sótanos oscuros
e insalubres se hacinan decenas de personas.
Pero en el infierno también existen ángeles. Pudimos descubrir la calidad
humana y el excelente trabajo del equipo de la Fundación CEPAIM que
trabaja para atender las necesidades de este colectivo. En sus oficinas,
en medio del campo almeriense atienden a más de 1500 personas al año:
les asesoran jurídicamente, les ofrecen un lugar donde asearse y lavar la
ropa, llevan a los niños a la escuela, atienden necesidades sanitarias, y
gestionan varias viviendas que han puesto a disposición de los inmigrantes, entre otras muchas acciones. Desde entonces Fundación CEPAIM,
Fundación Esperanza Pertusa y Gioseppo hemos forjado una alianza que
incluye diferentes actividades y proyectos a lo largo del año.
Desde 2016 se encuentran trabajando en la empresa un refugiado Saharaui que forma parte del proyecto de inserción socio-laboral iniciado con
Cruz Roja. De la mano del equipo CEPAIM Valencia, en Julio del 2017 se
realizó en Gioseppo un taller de interculturalidad con el equipo. Además,
en 2017 también se incorporó a la plantilla Assane, procedente de Senegal y a quien después de 8 años en situación irregular comenzó a trabajar
en Gioseppo gracias a la colaboración de la Fundación Esperanza Pertusa con CEPAIM de Almería y con Elche Acoge.
Mediante la realización de dinámicas los compañeros y compañeras han
podido experimentar las dificultades que supone integrarse en una cultura diferente, así como los valores que puede aportar la diversidad en
el trabajo. Además, el equipo Gioseppo realizó una visita a Níjar donde
se encuentran los asentamientos de CEPAIM Almería con la finalidad de
conocer el trabajo que desarrollan con inmigrantes.
En Gioseppo entendemos la diversidad como una oportunidad. El mundo
es diverso, y desde la diversidad es más sencillo entendernos y establecer vínculos entre unos y otros. La comprensión y reconocimiento de la
diversidad cultural de las más de 10 nacionalidades con las que contamos
en nuestra empresa nos enriquecen social y culturalmente.
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Mentorizar para encontrar
el camino

Despensa solidaria de Alicante
La Asociación Despensa solidaria ofrece ayuda
de manera desinteresada, proporcionando comida a la gente que más lo necesita. Desde su
nacimiento en 2009 ha ayudado a más de 1000
personas y ha repartido más de 210.000kg de
comida. Está orientada hacia la atención integral de personas en riesgo de exclusión social.
La Asociación fue declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio de Interior. Además, se ha consolidado como una ONG con un Proyecto Global
de Actividades Colaborativas y de Acción Social
que se centra en tres grandes ejes de actuación:
Socio-Educativo, Asistencial y de Sensibilización
social.

El proyecto Coach Exit tiene como finalidad aumentar la empleabilidad de jóvenes
en riesgo de exclusión social. Para ello, utilizan herramientas como el Coaching y el
Mentoring. Está orientado a empresas con
valores solidarios y gran responsabilidad
social donde los jóvenes puedan conocer
el ámbito laboral desde el interior, con la
finalidad de que aumente su interés para
continuar su formación tanto en lo académico como en lo laboral. El objetivo, como
afirma Elvira Lozano experta en la materia,
es “empoderar a los chicos e ilusionarles
para continuar con sus estudios”
La marca Gioseppo y la Fundación Esperanza Pertusa han sido dos de las empresas
que el pasado mes de Mayo del 2017, formaron parte del proyecto de Voluntariado
Corporativo de Coach Exit. Los “Coaches”
de ambas empresas fueron entrenados en
técnicas de comunicación verbal, no verbal, vocal y escucha profunda para conseguir que los jóvenes se motiven y cambien
su percepción.

Los trabajadores que pudieron participar
en el proyecto se mostraron muy entusiasmados. Una de las “Coaches” (Rebeca
Herrero) afirmó que la experiencia fue “enriquecedora, motivadora y muy satisfactoria, algo que dejará huella toda la vida”.
Además, comenta que “En algunos casos,
ha sido el principio de un proyecto de vida
para un joven que se encontraba perdido
respecto a qué camino seguir”.
Desde la Fundación Esperanza Pertusa se
valoran mucho los proyectos orientados
hacia los jóvenes. Especialmente aquellos
que aumentan la motivación y el desarrollo
personal y profesional. Por ello, la participación en el proyecto de Voluntariado Corporativo Coach Exit fue muy satisfactoria.

Su único beneficio es la satisfacción que produce poder ayudar a los más necesitados en aspectos tan básicos como la alimentación. Desde
la Fundación Esperanza Pertusa se apoya la labor extraordinaria que realizan.
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La asociación realiza una labor fundamental, ofreciendo comida a aquellos
que no tienen. Para continuar con la actividad que llevan a cabo es muy importante el apoyo externo con el que cuentan. Las aportaciones particulares son la
base que permite que la tarea del día a
día pueda realizarse. Se trata de un trabajo duro pero la solidaridad reconforta,
“Honestamente estoy muy contenta y
feliz, aunque el día a día resulta agotador. Me siento muy reconfortada, creo
que estoy haciendo el bien” comenta
Maribel.

Un plato lleno de solidaridad
La asociación un Plato Solidario de
Santa Pola da alimentos calientes a
una treintena de familias, día tras día.
Su presidenta, Maribel Rus, comenzó
como voluntaria en 2013 ayudando a
personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces su vida se ha
centrado en ofrecer alimentos a los
más necesitados. Maribel, además
de ofrecer comida también conversa
con las familias que acuden a la asociación, los anima a continuar luchando para conseguir mejorar su situación, como ella afirma: “Lo que más
me llena es hablar con las personas,
decirles que todo es pasajero y puede cambiar”.
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Desde la Fundación Esperanza Pertusa
se valora la gran labor que realiza desde el Plato Solidario contribuyendo para
lograr la equidad social y mejorando la
calidad de vida de las personas que acuden a por comida. La Fundación alaba
el trabajo que realizan y reconoce la dedicación tan extraordinaria de Maribel,
aportado su granito de arena para mejorar día tras día la vida de las personas
más vulnerables.

Esperanza Pertusa madrina de la
Rutas Lila de Elche (30 MAR)
Desde el Ayuntamiento de Elche se inició el proyecto ‘Rutas Lila’ cuyo objetivo es conmemorar a todas
aquellas mujeres que realizaron una labor fundamental en relación a su profesión o a nuestro país. Por ello,
el Ayuntamiento, ha querido conmemorarlas otorgándole a cada una de ellas el nombre de una calle de la
ciudad.
En Marzo se nombró a Esperanza Pertusa, presidenta
de la Fundación Esperanza Pertusa, madrina de una
de las Rutas Lilas. Al acto acudió Esperanza Navarro,
como representante. Durante este, se hizo un repaso de todas aquellas mujeres que formaban parte de
la ruta, para homenajear su labor. Esperanza Navarro,
afirmó que de esta manera, “hacemos justicia y permitimos que sean una fuente de inspiración en nuestras
vidas”.
La directora de RRHH de Gioseppo y patrona de la
Fundación, Esperanza Navarro, alabó la importancia
han tenido muchas mujeres para la sociedad, “observamos rápidamente que una parte importante de su
trayectoria profesional y vital ha estado orientada a
mejorar la vida de los demás” afirmó. Por todo ello,
son un ejemplo a seguir, tanto para las mujeres como
para el resto de la sociedad.
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Colaboración con la Asociación de acogida al niño y a la mujer
Amaya Gómez ANMAG

Ayudas comedor escolar CEIP Casablanca y CEIP Ausias March
Uno de los objetivos de la Fundación Esperanza Pertusa es garantizar el derecho
a la alimentación a los niños que más lo necesitan.
Por ello colaboramos con los colegios de Elche, el CEIP Casablanca y CEIP Ausias March que son un ejemplo de gestión de la diversidad.
El objetivo es subvencionar las becas comedor de cientos de niños que no pueden permitírselas, garantizando así que tengan acceso a una comida completa al
día. Según UNICEF, solo en la Comunidad Valenciana más del 35% de los niños
están en riesgo de pobreza y exclusión, así que vamos a trabajar juntos para
mejorar esta situación y darles acceso a un derecho tan básico como la alimentación. Nuestra ilusión: que a ningún niño le falte comida en la mesa.
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La Asociación ANMAG es una compañía sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es apoyar
a las familias en riesgo de exclusión social, especialmente a las mujeres con menores a su
cargo. Por ello, proporciona alimentos frescos, productos de higiene familiar e infantil, electrodomésticos, muebles, ayuda técnica, canastillas infantiles, ropa de hogar, enseres domésticos,
artículos de decoración, ropa y calzado de temporada y muchos más recursos necesarios para
su desarrollo. Además, las familias vulnerables reciben ayuda, acompañamiento y apoyo.
La entidad dispone de un Centro de Día de Menores, servicio de Programas que facilitan ayudas en relación a la alimentación, higiene y vestimenta, además de ofrecer comedor infantil y
talleres para Mujeres. En estos talleres proporcionan las capacidades necesarias para el óptimo
cuidado de los hijos, habilidades emocionales y competencias para lograr la inserción laboral,
como talleres de empleo, cursos para el cuidado de personas mayores y clases de castellano.
En Octubre de 2017, Esperanza Pertusa estuvo visitando las instalaciones de la Asociación con
la que colabora la Fundación Esperanza Pertusa y pudo comprobar la gran dedicación que
brinda a 188 familias de Alicante. Más de 40 niños y niñas se encuentran en situación de exclusión social y por ello son atendidos por la asociación facilitándole apoyo escolar y alimentos.
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Fundación para la Salud Infantil
de la Comunidad Valenciana
La fundación para la Salud Infantil se fundó en
1997, con la finalidad de evitar que cualquier
trastorno o enfermedad suponga un deterioro físico o cognitivo en los niños. Su función es
proporcionar los recursos de los que disponen a
los niños que necesitan un tratamiento. Esto es
posible gracias a la solidaridad de instituciones,
fundaciones o particulares que trabajan para
hacer que los niños reciban el tratamiento que
requieren.
Desde la Fundación costean parte del tratamiento que permite ayudar a 16 niños con distintas
enfermedades. Además, cuentan con unidades
de terapia infantil, talleres para padres, preparación al parto y un centro de atención temprana
donde atienden a 70 personas. Los tratamientos difieren dependiendo de las necesidades de
los niños, pero algunos de ellos son: sesiones de
estimulación, fisioterapia, integración sensorial y
terapia acuática.
Para que todo ello sea posible, la Fundación Esperanza Pertusa, junto a otras entidades, apoya
y ayuda a la Fundación de Salud Infantil. La meta
común es que los niños se recuperen y tengan
la infancia que se merecen, llenando de sonrisas
cada uno de sus hogares.
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Fundación Elche Acoge
La Fundación Elche Acoge nace en 2007 con el objetivo de continuar el trabajo realizado hasta entonces por la Asociación Elche Acoge. Emerge con la finalidad de aumentar la calidad de
vida de las personas inmigrantes, mejorando la integración y la convivencia, involucrando al
inmigrante como agente activo del cambio e incitando su desarrollo.
En Marzo de 2017, Elche Acoge, junto con la fundación Esperanza Pertusa, inauguraron una
nueva sala dentro del programa el Rincón de las Culturas. El proyecto se inició con el propósito de fomentar la igualdad de oportunidades socioeducativas y la prevención del fracaso
académico entre jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Desde
entonces, más de 500 personas realizan actividades en la Sala Esperanza Pertusa. Se ha considerado el proyecto más importante en el que colabora la Fundación en la ciudad de Elche.
Esperanza Pertusa afirma ilusionada que, en su opinión, “los niños y niñas necesitan desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones y otros valores para
poder integrarse efectivamente en la sociedad. En este espacio encontrarán tanto ellos como
su familia todo el apoyo necesario para acompañarles en su proyecto educativo y personal”.
Además, considera que, “supondrá dar un pasito más en el largo camino que queda para construir un mundo mejor”.

Sala Esperanza Pertusa
La Sala Esperanza Pertusa es mucho más que un espacio, es un lugar donde desarrollar la
creatividad, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones y la educación en valores. Este
proyecto nace de la colaboración con el Ayuntamiento de Elche y es gestionado por la Fundación Elche Acoge.
Su objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades socio-educativas y la prevención del
fracaso escolar entre menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad del barrio de Carrús
(Elche). Más de 6000 personas se han beneficiado de sus servicios y actividades en 2017.
Cuenta con una ludoteca, una radio comunitaria y multitud de actividades lúdicas y educativas para todos los usuarios.
Durante el acto de inauguración se dio a conocer el nuevo proyecto de inserción laboral para
jóvenes que la ONG ha iniciado en su sede de Carrús. Un proyecto destinado a mejorar su
formación profesional y ayudarles en su búsqueda de empleo.
Tal y como señala la Presidenta de la Fundación Esperanza Pertusa en la Sala “los niños y niñas
necesitan desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones y otros
valores para poder integrarse efectivamente en la sociedad. En este espacio encontrarán tanto ellos como su familia todo el apoyo necesario para acompañarles en su proyecto educativo
y personal”.
El acto de inauguración de la Sala contó con la participación del Alcalde de Elche, Carlos
González, la presidenta de la Fundación Elche Acoge, Rita María Coves y la presidenta de la
Fundación Esperanza Pertusa, Esperanza Pertusa.
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La educación a través del deporte
El deporte representa un estilo de vida y, como tal, nos ayuda a relacionarnos con otras
personas. Mejora nuestro estado anímico y facilita en cierta medida nuestro día a día.
Pero además existe un gran número de personas en riesgo de exclusión social para el que
cualquier actividad deportiva puede servirles como mecanismo de inserción social. Para
los niños y jóvenes el acceso al deporte les ayuda a relacionarse con otras personas y
mejorar la autoestima y les permite realizar un cambio en la forma de plantear sus vidas.
Conscientes de ese poder del deporte, la Fundación Esperanza Pertusa se une a la alianza
que mantienen el Elche Club de Futbol, el Rotary Elche-Illice y el de Orihuela para que 40
niños puedan jugar al futbol y así mejorar el rendimiento escolar y el absentismo.
“Llevamos tres años desarrollando el proyecto. Los profesores me llaman a menudo para
contarme cómo está mejorando el rendimiento escolar de estos chicos desde que juegan
al fútbol. Es innegable que el deporte ha mejorado su autoestima y les ayuda a desarrollar
habilidades personales” explica José Miguel Lledó, responsable del proyecto en el Rotary
Elche-Illice. “Si conseguimos con esta actividad ampliar sus oportunidades en la vida nos
damos por satisfechos”, añade.

22

Inclusión de alumna con sordera en la Universidad gracias al apoyo de
Intérprete de Lenguaje de Signos (ILS)
En mayo del 2017, la Fundación Esperanza Pertusa entregó una beca a una estudiante
con discapacidad auditiva de la Universidad Miguel Hernández. Esta beca le concede la
oportunidad de asistir a las clases acompañada de una intérprete de lenguaje de signos.
Gracias a la colaboración de la Fundación, María Ainhoa Leal, ha podido cursar el grado en
Comunicación Audiovisual.
Es la primera estudiante con discapacidad auditiva que cursa un grado en la Universidad
Miguel Hernández. María Ainhoa comentó muy entusiasmada que, “cuando comenzaron
las clases en septiembre gracias a los servicios de interpretación me sentí, por primera vez
en muchos años, integrada en clase”.
La estudiante de la UMH compartió su experiencia de superación con los empleados de
Gioseppo así como con representantes de la universidad en el acto de entrega de la beca
Las personas con discapacidad se encuentran a diario con muchas barreras físicas y sociales que obstaculizan el camino a recorrer. Estamos orgullosos de poder contribuir a que
los obstáculos sean cada vez más pequeños y a que todas las personas tengan las mismas
oportunidades.
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Proyecto de enfermos, mutilados y victimas de guerra y minas procedentes de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
La asociación compromiso Sahara es
una organización sin ánimo de lucro
que pone en marcha proyectos solidarios con el objetivo de mitigar las
condiciones extremas que existen en
los campamentos de refugiados Sharauis en Tindouf, Argelia.

Los beneficiarios del proyecto han
sido cinco hombres mutilados de
guerra a los cuales se les ha realizado
la implantación de diversas prótesis,
un hombre con una patología hepática, una mujer adulta y una menor de
edad que presenta displasia.

El “Proyecto de enfermos, mutilados y
victimas de guerra y minas procedentes de los campamentos de refugiados Saharauis” nació tras comprobar
la necesidad de ayuda humanitaria,
sanitaria y social que
requerían las victimas
de guerra y minas. El
objetivo principal era
aumentar su autonomía y autoestima personal, con la finalidad
de mejorar su calidad
de vida. Por ello, desde la asociación proporcionan un entorno
adecuado y apoyo a
enfermos, mutilados y víctimas de la
guerra. Les proporcionan alojamiento,
o una familia (en el caso de los menores de edad) y atención integral.

Desde la Fundación Esperanza Pertusa, se ha colaborado para la acogida
de víctimas de guerra. Para ello, se ha
cedido un piso de acogida en el municipio de San Fulgencio, donde podrán
instalarse los refugiados
saharauis que estén recibiendo tratamiento por
las mutilizaciones provocadas por minas antipersonas.

Su trabajo comienza con traslado a
España a los afectados susceptibles
de tratamiento para ser atendidos en
Alicante, comenzando con el tratamiento de rehabilitación y protetización. Al final del mismo, regresan a los
campamentos de refugiados.
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Programa Mujer

Cáritas Diocesana de Orihuela- Alicante ha llevado a cabo un programa para proporcionar apoyo a mujeres derivadas del programa de
acogida y atención primaria.
Desde la asociación se realizan cursos para mejorar la calidad de
vida de las mujeres que asisten, su integración en la sociedad y su
promoción integral. Se imparten clases de castellano, donde las mujeres que no hablan español pueden aprenderlo. También organizan
actividades para socializar y compartir inquietudes, fomentado el
desarrollo personal y social; y ofrecen servicio de guardería, para
que las mujeres, con hijos menores de 3 años, puedan acudir a los
cursos.
Su propósito es lograr la integración, la promoción de la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer.

Esperanza Navarro, tesorera de la Fundación, explica que, “Actualmente
el pueblo saharaui sobrevive en condiciones de
extrema pobreza gracias a la ayuda
internacional. Nosotros desde Gioseppo hemos querido aportar nuestro
granito de arena con la entrega de
esta vivienda. Además se ha incorporado a la empresa a un refugiado saharaui gracias a un proyecto de inserción socio-laboral con Cruz Roja. Con
esta acción hemos querido destacar
el valor que para Gioseppo tiene la diversidad como parte de la cultura de
nuestra empresa”.
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Prevención y detección precoz
de la violencia de género AIVIG
La Asociación Ilicitana Contra la Violencia
de Género cuenta con varios proyectos.
El de prevención, con talleres destinados a las víctimas y jornadas de sensibilización. El de detección precoz donde
ofrecen herramientas como el ‘violentómetro’, para que la mujer pueda saber si
se encuentra ante un caso de violencia
de género; y talleres a adolescentes a nivel nacional, donde en 2016 participaron
hasta 12.000 jóvenes.
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El equipo de profesionales de AIVIG
está ayudando a salir adelante a más de
cien chicas y veinticinco chicos, un total
de 15-20 familias.
El propósito es “la superación integral,
que esa persona se sienta feliz y también su entorno” según afirma su presidenta y fundadora, Marina Marroquí.
Para la Fundación Esperanza Pertusa la
lucha contra la violencia de genero es
fundamental. Consideramos que la labor
de AIVIG debe ser reconocida, reforzada y apoyada para que cada pequeña
batalla sea una victoria, para que cada
victoria sume y, al final, conseguir ganar
la guerra contra la violencia machista.

Campaña Navidad 2017

El proyecto Empresas Solidarias está formado por más de 100 empresas de Alicante que
unidas por la solidaridad reparten cestas de Navidad y realizan donaciones económicas
a entidades sociales de la provincia. En 2017 se repartieron un total de 1500 lotes de
comidas, con productos de primera necesidad, destinados a cubrir las necesidades de
alimentación de 7000 familias en situación de vulnerabilidad.
Uno de los colaboradores del proyecto asegura que, “el proyecto solidario de navidad
es muy positivo, ya que gracias a su colaboración muchas familias pudieron disfrutar de
unas navidades más dignas. Se repartieron entre las familias que valoramos que mayores
necesidades tenían”.
Tanto la Fundación Esperanza Pertusa como Gioseppo forman parte de las Empresas solidarias que colaboran para ayudar a personas en riesgo exclusión social. Siempre es una
satisfacción poder ayudar a las personas que más lo necesitan y especialmente en fechas
tan señaladas.
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Trabajando por la inclusión de la etnia gitana
El programa Promociona está orientado a jóvenes en su mayoría de etnia gitana, estudiantes de secundaria. Su finalidad es ayudar y guiar a los jóvenes y a sus familias proporcionado una orientación educativa individualizada. Consideran que la educación es el
mayor recurso que se puede poseer para lograr el cambio social y por ello, su principal
objetivo es dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para conseguir la inclusión
social de la etnia gitana. La fundación trabaja con los jóvenes y sus familias y, en menor
medida, con los centros educativos y otros agentes sociales.
Su meta principal es que los jóvenes logren acabar los estudios obligatorios y que posteriormente continúen con su labor académica para reducir la tasa de abandono escolar
con la finalidad de aumentar la empleabilidad del colectivo gitano. Para conseguir el objetivo planteado, el programa proporciona espacios de apoyo y refuerzo escolar de calidad,
trabajando para facilitar la adaptación académica de los jóvenes, así como su continuidad
y permanencia en el sistema educativo.
En diciembre de 2017, la presidenta de la Fundación Esperanza Pertusa, y la Tesorera,
Esperanza Navarro, visitaron la sede de la Fundación Secretariado Gitano para conocer al
equipo y el programa Promociona. Los jóvenes hicieron preguntas a la Presidenta sobre
su empresa y su familia. Además, confesaron su gran determinación y ganas por seguir
estudiando.

Proyectos de
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
UNICEF
Emergencia Humanitaria en Yemen

KARAM
Ayuda humanitaria para refugiados en Grecia

Families for Peace
Ayuda humanitaria para refugiados en Irak

Fundación Vicente Ferrer
Proyecto para garantizar el acceso a la educación de chicos y chicas con discapacidad auditiva y del habla en India

Coopera ONG
Atención a niñas víctimas de violencia sexual en República Democrática del Congo

Fundación Dharma
Construcción de Escuela en Govardhan

Activa Open Arms
Proyecto de salvamento marítimo en el Mediterráneo
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Ayuda a Refugiados
Desde el comienzo del conflicto en Siria en marzo 2011 casi la mitad de la población del
país (estimada en unos 22 millones) se ha visto forzada a huir de sus hogares. Más de
cinco millones viven como refugiados en los países limítrofes, los sirios se han convertido la mayor población de refugiados a nivel mundial.
Turquía, con casi tres millones de refugiados de Siria registrados, encabeza la lista de
países que más refugiados acogen en el mundo. El Líbano acoge a más de un millón
de ellos (1.011.366). Irak registra ya 236.772 refugiados sirios.

Atención a la emergencia en Yemen
Yemen está sufriendo el peor brote de cólera del
mundo actual. Actualmente hay 330.000 casos sospechosos, de los que la mitad corresponden a niños,
y más de 1.700 muertos. Esta epidemia llega a Yemen
cuando está al borde de la hambruna, con más de 1,8
millones de niños con desnutrición aguda. La desnutrición ha debilitado sus defensas, por lo que son
mucho más vulnerables ante este tipo de enfermedades. Los más de 2 años de conflicto han destruido
además los servicios de salud, por lo que muchos
niños se ven privados del tratamiento necesario para
superar el cólera. También los sistemas de agua y saneamiento están colapsados, impidiendo prevenir la
expansión de la bacteria.

El llamamiento que se hizo en 2017 para cubrir las necesidades humanitarias más básicas de los refugiados sirios sólo ha recibido el 17% de la financiación que requiere.
Los sirios que huyen de la violencia lo han perdido todo y en muchos casos sólo les
queda la ropa que llevan puesta. Dependen de la labor de las ONG´s y de la buena
voluntad de las comunidades de acogida para sobrevivir.
Durante el año 2017 la ayuda humanitaria para atender las necesidades de los refugiados ha sido una prioridad para la Fundación Esperanza Pertusa. Hemos realizado distintas donaciones tanto de calzado como económicas para atender los llamamientos
que nos han hecho tanto desde Families4Peace como Karam, dos organizaciones alicantinas que trabajan enviando ayuda humanitaria a campos de refugiados en Grecia,
Siria, Turquía e Iraq.

UNICEF trabaja para atender las necesidades de la
infancia, desarrollando programas de Salud, Nutrición, WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), Educación Básica y Protección de la Infancia. Todas las
intervenciones de UNICEF están coordinadas con
autoridades, de todo el país. Además de la provisión
de servicios básicos y la respuesta de emergencia,
mantienen comunicación con las partes del conflicto para asegurar el acceso y la continuidad de estos
programas.
La Fundación Esperanza Pertusa quiso unirse a la
petición de UNICEF de ayuda de emergencia.
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Programa Mujer a Mujer y proyecto de atención
a niños con discapacidad
Los menores con discapacidad y las mujeres son los grupos más vulnerables dentro de la
población india. En una sociedad organizada por castas aún en el siglo XXI, la posición de
la mujer está lejos de alcanzar el estatus que le corresponde y la educación especial resulta
esencial para que estos niños puedan superar barreras y asegurarse una oportunidad en el
futuro.
La Fundación Esperanza Pertusa ha reforzado su estrecha colaboración con la Fundación
Vicente Ferrer, una ONG que lleva casi medio siglo trabajando en las zonas más rurales de
la India. Tras colaborar en 2015 con el programa “Mujer a Mujer” y el pasado año con un proyecto destinado a niños y niñas con discapacidad auditiva, ahora la Fundación Esperanza
Pertusa apoya y colabora en ambos proyectos.
“Mujer a Mujer” permite que las mujeres indias puedan tener una cuenta de ahorro a su
nombre que va aumentando cada mes. Al finalizar el programa, la mujer puede disponer
de un capital con el que tener autonomía y ganarse el respeto de su familia. Los grupos de
mujeres se denominan sanghams, y forman parte del proyecto durante un periodo de siete
años con acompañamiento y asesoramiento de la Fundación Vicente Ferrer. Los sanghams
son asociaciones de mujeres de comunidades desfavorecidas donde se comparten inquietudes personales y grupales y se buscan soluciones.
Por su parte, el proyecto de niños con discapacidad auditiva pretende asegurar la formación curricular y extra-curricular de 424 menores en aulas adaptadas a sus necesidades, en
régimen de residencia y con formación por parte de personal cualificado educador y de
apoyo.

Con este doble convenio, la Fundación Esperanza Pertusa reafirma su compromiso con la
Fundación Vicente Ferrer para lograr una mejora en las condiciones de vida tanto de las
mujeres como de los niños con discapacidad auditiva en una de las zonas más necesitadas
de la India.
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Atención a niñas víctimas de violencia sexual en RD
El Congo

Coopera nace en 1994 de la mano de un grupo de jóvenes universitarios decididos a trabajar para cambiar el mundo. Se trata
de una ONG sin ánimo de lucro que ayuda a niñas víctimas de
Violencia Sexual situadas en zonas rurales de la República Democrática del Congo. Desde su inicio hasta ahora han ayudado
a más de 204 menores con edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años.
Su trabajo con las niñas varía según la situación física y psicológica en la cual se encuentre. Entre su actuación destacan los
servicios médicos y el apoyo psicológico tanto individual como
grupal así como la escolarización de menores. Coopera, considera la educación como motor para el progreso, y por ello,
facilita el acceso a formación de los menores que lo requieran.

Nos unimos a salvar vidas en el Mediterráneo

Con la ayuda de la Fundación Esperanza Pertusa la organización
escolariza a 40 niñas del pueblo de Kayumu y 27 del pueblo de
Katana durante tres meses, proporcionándoles uniformes y materiales escolares, contribuyendo a su educación, a su desarrollo,
a la mejora de su calidad de vida y a su integración social. Cabe
destacar la labor que realiza la organización para dar una segunda oportunidad a las niñas que tanto lo merecen.
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Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental de Badalona, cuyo objetivo es
rescatar del mar a los refugiados que llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. Sus orígenes provienen de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo
con gran experiencia en las costas españolas que se trasladó a la isla de Lesbos como voluntarios para ayudar a los más necesitados. Desde entonces recorren las costas Libias colaborando
en tareas de rescate. Ya han salvado a más de 12.500 personas.
Desde la Fundación Esperanza Pertusa hemos querido unirnos a la causa para poder continuar
salvando vidas.
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Refugiadas
Women4Change es un movimiento que une a destacadas mujeres que han promovido
cambios en el ámbito social, cultural, político y empresarial para entablar un debate sobre el aporte de las mujeres a la sociedad y cuales son las barreras que todavía existen
para la igualdad de derechos y oportunidades tanto en países del Norte como del Sur.
En 2017 hemos querido poner rostro humano a las mujeres refugiadas, especialmente
a las cuatro millones de mujeres y niñas que se encuentran desplazadas por la terrible
guerra que asola Siria.
El proyecto Women4Change ha formado parte de una colaboración que Gioseppo y la
Fundación Esperanza Pertusa mantienen con la ONG Sonrisas y Aceitunas que lucha
por mejorar las condiciones de vida de las mujeres refugiadas sirias en campos de refugiados de Líbano. El programa se encarga de instruir a 500 mujeres en la costura y
crear un taller de bordados que les permite vender sus piezas y trabajar para mantener
a sus familias.
Además también les proporcionan educación para los niños, asistencia médica, se encargan de rehabilitar refugios en los campos, ofrecen asistencia psicosocial y microcréditos para crear pequeños negocios, entre otras muchas acciones. La ONG ayuda
además a las mujeres a conocer sus derechos, enfrentar la violencia doméstica y les
ofrece un sistema que las permite ser independientes.
En 2017 logramos una de nuestras ilusiones: lanzar una colección de calzado realizada
por mujeres refugiadas sirias. Sus bordados artesanales, además de ser su única fuente
de ingresos se ha convertido en una terapia contra el dolor.
Su directora de Relaciones Internacionales Yasmin Kayali nos acompañó en la cena solidaria que cada año realizamos en el Huerto del Cura para contar de primera mano a los
amigos y amigas de la Fundación el trabajo que estamos haciendo de forma conjunta
y la situación por la que atraviesa la población siria.
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UN ZAPATO,
UNA ILUSIÓN
Un buen calzado es garantía de salud
y también una importante forma de
vencer la exclusión social. Por ello la
Fundación Esperanza Pertusa de GIOSEPPO 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, personas con
diversidad funcional en situación de
pobreza, familias en riesgo de vulnerabilidad y personas sin hogar.
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En 2017 hemos donado más de 8000
pares de zapatos para personas en
riesgo de pobreza.
Asociación Mensajeros de la Paz Comunidad Valenciana
Fundación la Merced Migraciones
Pastoral Peniténciaria Diocesis de Arihuela-Alicante
Ceip Casablanca - Elche
Programa de reinserción de mujeres
(PRM)/Apuntadas empresa social
Fundación Secretariado Gitano Elche
Asociación de Reinsertados Formas
Sociedad de San Vicente de Paúl
ADACEA Alicante
Fundación Cirhma
Nazaret
Fundación San Francisco de Borja Centro San Rafael
Cruz Roja
REMAR España
Centro “Ntra. Sra. de fátima”
Compromiso Sahara
Karam
Families4Peace
Solidarios sin fronteras
Asociación de ayuda al Sáhara Occidental
Asociacion asturiana de diabeticos
(ASDICO)
Fundación la Merced Migraciones
Asociación de acogida al niño y a la
mujer Amaya Gómez (ANMAG)
ONCE
Fundación Mainel
Sociedad de San Vicente de Paúl, alicante
APAMM
Fiet Gratia ONGD
Grup Fundació Ramon Noguera
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