
TRABAJAMOS A 
CAMBIO DE SONRISAS



El año 2016 ha sido un gran año para la Fundación Esperanza Pertusa. Me siento especialmente orgu-
llosa de cómo este proyecto, con el que llevaba tantos años soñando, forma ahora parte del ADN de 
Gioseppo y cuenta con la ilusión y el impulso de mi familia y de todos los empleados.
 
Este año hemos colaborado con más de treinta y cinco organizaciones, la mayoría ubicadas en nues-
tra provincia de Alicante, con proyectos dirigidos a niños y niñas, adultos y jóvenes en riesgo de 
exclusión, colectivos de inmigrantes y mujeres víctimas de violencia de género. También nos hemos 
acercado con dolor al drama de los refugiados y hemos realizado colaboraciones para los campos 
de refugiados de Grecia.
 
Este año hemos querido también poner el foco en los millones de mujeres que, a diario, toman la 
decisión de huir con sus familias de las guerras o conflictos en sus países. Se enfrentan a largas y 
peligrosas travesías con la esperanza de encontrar una mejor vida para los suyos. Mujeres afectadas 
por la cotidianidad de la violencia, especialmente por su condición de género. Por eso nuestro pro-
grama Women4Change lo hemos dedicado a las mujeres refugiadas sirias, que trabajan cada día por 
la paz y nos demuestran su capacidad de resiliencia. Queremos contribuir a que más mujeres y niñas 
refugiadas puedan vivir seguras y dignamente. Por ello lanzamos la pulsera W4C, cuyos beneficios 
se destinarán íntegramente a un programa de mujeres refugiadas en Líbano, con las que además 
estamos trabajando en una colección de calzado realizada con sus bordados.
 
Somos un grano de arena, pero todos los días pienso en las más de siete mil personas en situación de 
vulnerabilidad a las que hemos traído un poquito de esperanza. Y cada día pido seguir teniendo fuer-
zas y el apoyo de mi familia para hacer de esta Fundación un gran proyecto que pueda alcanzar a mu-
chas más personas. Vivimos en un mundo convulso, ahora más que nunca los valores de solidaridad y 
justicia social son necesarios. Y los que más tienen deberían colaborar con los que más lo necesitan.
 
El mundo tiene que estar abierto al mundo.

Dña. Esperanza Pertusa Tovar

CARTA DE LA PRESIDENTA



Somos una Fundación de carácter plural, apolíti-
ca e independiente que pretende contribuir al de-
sarrollo humano mejorando las oportunidades y 
capacidades de las personas para llevar la vida 
que desean en un planeta compartido. Nos cen-
tramos en las personas, especialmente en los co-
lectivos 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.

Queremos demostrar con hechos 
el espíritu de Gioseppo y el com-
promiso con una sociedad justa, 
global y plural, basada en la igual-
dad de derechos y oportunidades 
de todas las personas.

MISIÓN

VISIÓN



Necesidades básicas

39%

4% Género

35%
Salud

18%
Educación

4% Inserción socio-laboral

Niños y niñas

61%

13% Mujeres víctimas de 
violencia de género

8%

Adultos y jóvenes en 
riesgo de exclusión

9%
Personas sin hogar

9%
Personas con discapacidad

COLECTIVOS 
BENEFICIARIOS

CAUSAS

EL 2016 
EN CIFRAS

74% DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A ACCIÓN SOCIAL
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

26% DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

7738 BENEFICIARIOS DIRECTOS

9450  BENEFICIARIOS INDIRECTOS

ALIANZAS CON MÁS DE 50 
ORGANIZACIONES SOCIALES



ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ 
COMUNIDAD VALENCIANA
Proyecto Ocio Campamentos de Verano para 
niños y niñas en Casa de Acogida

NAZARET
Inserción laboral de jóvenes en peligro de ex-
clusión social “Alcarrer”

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER, JUNTA LOCAL DE ELCHE 
Apoyo a afectados por Cáncer y en riesgo de 
pobreza

CEIP CASABLANCA 
Beca de ayuda para alimentación escolar

FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA  
Laboratorio de educación no formal de jóvenes

ADAHTA (Asoc. Déficit Atención con Hiperacti-
vidad y Trastornos del Aprendizaje) 
Becas para el tratamiento de niños y niñas en 
riesgo de pobreza

COLEGIO DAMA DE ELCHE 
Beca de ayuda para alimentación escolar

CLUB ROTARY ELCHE ILLICE 
Becas de deporte para niños en riesgo 
de exclusión

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON 
CANCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ASPANION 
Cuento Solidario “Ramiro es un Héroe”

ENCUENTROS NOW 
Ayuda para investigación y tratamiento 
de la ELA

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRI-
DO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Apoyo al transporte para el tratamiento de per-
sonas con discapacidad y en riesgo de pobreza

PRM-APUNTADAS PROGRAMA DE REINSER-
CION DE MUJERES 
Apoyo a mujeres víctimas de violencia de 
género

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL PUEBLO SAHA-
RAUI 
Cesión de piso de la Fundación para tratamien-
to de refugiados saharauis víctimas de minas 
antipersona

APSA TERRAMAR 
Becas para personas con discapacidad

CÁRITAS ELCHE
Proyecto Mujer a Mujer

COLEGIO LO MORANT
Beca personas con discapacidad

EMPRESAS SOLIDARIAS
Cestas de Navidad Solidarias 

Proyectos de 
ACCIÓN SOCIAL



Proyectos de 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
UNICEF  
Ayuda Humanitaria por el huracán Matthew en Haití 

KARAM
Ayuda humanitaria para refugiados en Grecia

COOPERA ONG
Ayuda humanitaria por terremoto en Ecuador

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Garantizar el acceso a la educación de calidad a niños 
y niñas con discapacidad auditiva y del habla en india

ONG BADAEL 
Apoyo a mujeres  para la promoción de la paz en Siria

ONG SONRISAS Y ACEITUNAS 
Taller de mujeres refugiadas sirias



En 2016 hemos donado 5108 pares de zapatos 
para personas en riesgo de pobreza. Un buen 

calzado es garantía de salud y también una 
importante  forma de vencer la exclusión social.

UN ZAPATO, 
UNA ILUSIÓN

• Fundación CIRHMA
• Asociación Mensajeros De La Paz de la Comunidad Valenciana
• Colegio Nazaret
• Asociación Protutela
• Asociación PERIFERIA. Centro de Día de Menores
• Organización Internacional de Voluntarias San Vicente de Paul
• Asociación De Padres De Autistas de la Comunidad Valenciana
• Centro San Rafael de personas con discapacidad
• Fundación CEPAIM
• Fundación MAINEL
• Asociación GAIA, familias de acogida de la provincia de Alicante
• Asociación Formas

• Fundación Mundo Sano
• Fundación Dharma
• Parroquia Riudoms
• Asociación Formas
• Proyecto “Pero a tu lado”
• Proyecto “Ir a más”
• Reacción solidaria
• Asociación de familiares del Alzheimer de Valencia
• Fundación Esperanza y Alegría
• ADACEA Alicante 

• Asociación Lola Busca Nueva Imagen

BENEFICIARIOS

En 2015 pusimos en marcha la primera campaña Women4Change, un proyecto en el que GIOSEPPO participa 
muy activamente, para mejorar las condiciones de vida de mujeres víctimas de violencia sexual en la República 
Democrática del Congo.

Gracias a la venta de las pulseras solidarias Women4Change, la activista y Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia, Caddy Adzuba, pudo poner en marcha un proyecto de reciclaje de plásticos para la fabricación de 
muebles y pavimentos, y dotar de un medio de vida a las mujeres a las que asiste.

También nos involucramos con la ONG “Coopera” que trabaja con niñas víctimas de violencia sexual en la 
República Democrática del Congo, y organizamos una cena solidaria en Elche con la que se ha podido cubrir el 
tratamiento psicológico de las niñas.

WOMEN4CHANGE 2015-2016



Refugiadas
En 2016 hemos puesto en marcha la campaña Women4Change Refugiadas para mejorar las condiciones 
de vida de mujeres refugiadas sirias. Concretamente, el proyecto apoya un taller de costura de mujeres 
que dirige la ONG Sonrisas y Aceitunas en Líbano, y con el que más de 300 pueden trabajar y mantener a 
sus familias vendiendo sus bordados.

Además, en 2017 sacaremos la primera colección Women4Change by Gioseppo con piezas bordadas arte-
sanalmente por estas mujeres.

WOMEN4CHANGE 2016-2017


