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CARTA DE LA PRESIDENTA
El año 2018 ha sido un gran año para la Fundación Esperanza Pertusa. Me siento
especialmente orgullosa 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 todo el equipo de la empresa.
Este año hemos colaborado con 37 proyectos y hemos apoyado a más de 60 organizaciones,
la mayoría ubicadas en nuestras 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 colaborado en proyectos de cooperación
internacional en India y África.
Además hemos sido conscientes del enorme efecto positivo que la integración y
cumplimiento que los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha demostrado tener no solo
para el beneficio de la humanidad, sino también en el éxito empresarial.
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 fuerzas y el apoyo de mi familia para hacer de esta Fundación un gran
proyecto que pueda alcanzar a muchas más personas. Vivimos en un mundo convulso en
que ahora más que nunca los valores de solidaridad y justicia social son necesarios.

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 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.

Dña. Esperanza Pertusa Tovar
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

2018
EN CIFRAS
COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

71% ACCIÓN SOCIAL
29% COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CAUSAS

En la Asamblea número 55 de las NacionesUnidas celebrada en el año 2000
se aprobó la Declaración del Milenio en la que se establecía cómo tenía ser el
mundo en el siglo XXI. Aquel compromiso se concretó en los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio que debían ser alcanzados en 2015. Los objetivos
abordaban los grandes retos de la humanidad y fueron un hito histórico en la
lucha contra la pobreza. En todos los objetivos se ha avanzado, pero ninguno
se ha conseguido plenamente. Este hecho es el punto de partida para fijar los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años.
Un grupo de expertos de la ONU ha propuesto que sean 17, reformulando los
anteriores y añadiendo otros nuevos como la lucha contra la desigualdad, el
trabajo decente y la mejora de las ciudades y las infraestructuras. Y lo más
importante, por primera vez, se ha tomado en cuenta la realidad de todos
los países del mundo para lograr un desarrollo global, equitativo, inclusivo y
sostenible. Lograrlos antes de 2030 depende de todos y cada uno de nosotros.

27% NECESIDADES BÁSICAS
20% SALUD
27% EDUCACIÓN

Desde la Fundación Esperanza Pertusa estamos comprometidos con la difusión
de los ODS y por ello desde el 2018 en todas las comunicaciones informamos de
a qué ODS contribuimos con nuestr as acciones.

13% INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

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

13% GÉNERO

COLECTIVOS
36% INFANCIA

32% ADULTOS Y JÓVENES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
11% PERSONAS SIN HOGAR
16% PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5% MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Proyectos de
DE ACCIÓN SOCIAL
CEIP CASABLANCA y CEIP AUSIAS
MARCH
• Ningún niño sin comedor escolar
NAZARET
• Viviendas de emancipación para
jóvenes
FUNDACIÓN CEPAIM Y
AYUNTAMIENTO DE NÍJAR
• Innovación Social Contra La
Exclusión Residencial
ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL NIÑO
Y A LA MUJER AMAYA GÓMEZ
• Proyecto Integral de cobertura de
necesidades básicas
FUNDACIÓN ELCHE AGOGE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
• Sala Esperanza Pertusa
CLUB ROTARY ELCHE ILLICE
• Inclusión a través del deporte
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
• Premiamos la diversidad
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
• Programa Promociona
ASOCIACIÓN ANDA
• Elige una causa
CÁRITAS ELCHE
• Programa Mujer
EMPRESAS SOLIDARIAS
• Cestas de Navidad Solidarias
FUNDACIÓN PARA LA SALUD
INFANTIL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
• Becas de tratamientos para menores
en situación de vulnerabilidad social
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ZONA LIBRE
• El arte se cuela en las aulas
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
• Más chicas STEM en la Universidad
de Alicante
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
• Apoyando el emprendimiento de
jóvenes en riesgo de exclusión
FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE
• Jornada de Voluntariado Corporativo
PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE
MUJERES
• Taller de formación en Confección
industrial para la Inserción sociolaboral
de mujeres
KARAM Y REACCIÓN SOLIDARIA
• Callejeras en Marcha
ASOCIACIÓN LO QUE NOS MUEVE
• I Congreso de Valores para Jóvenes
MUJERES VECINALES
• Co-educación por la igualdad

NINGÚN NIÑO SIN COMEDOR ESCOLAR
Los
centros
de
educación
primaria
Casablanca y Ausias March de Elche son
dos centros emblemáticos de la ciudad que,
durante muchos años, han logrado vencer
las dificultades con mucha imaginación y
amor por el trabajo. Los principales objetivos
educativos de centros con mayoría del
alumnado en riesgo de exclusión social
como estos, son la igualdad y la integración,
“intentamos aplicar una educación lo más
individualizada posible, pensando siempre
en las condiciones personales de los alumnos
y alumnas”, explica Juan Yáñez, director del
centro Casablanca.

La Fundación Esperanza Pertusa lleva varios cursos colaborando con los CEIP Ausias March y Casablanca,
dos centros ejemplares en la gestión de la diversidad en las aulas. El principal proyecto de la Fundación
Esperanza Pertusa con ambos centros son las Becas Comedor, ya que uno de los objetivos de la Fundación
es garantizar el derecho a la alimentación a los niños y niñas que más lo necesitan.
Estas ayudas para el comedor tienen como finalidad que ningún alumno o alumna del centro se quede sin
comedor. Según explica Juan Carlos Jiménez, director del CEIP Ausias March, “en la mayoría de casos esta
comida es la única que toman en el día”.

ADECCO
• 3 de diciembre, Día Internacional de
las Personas con Discapacidad
FUNDACIÓN CEPAIM
• Hombres 365
CÁRITAS
• Comparte la ilusión
ASOCIACIÓN VÍNCULOS INFANTILES
• Intervención con familias en situación
de vulnerabilidad
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VIVIENDAS DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES
Desde 1957, año en el que se fundó Nazaret
Alicante, esta entidad ha luchado contra la
exclusión social de los menores en Alicante.
Durante los últimos años, Nazaret ha llevado a
cabo programas y proyectos que tienen como
objetivo mejorar la vida de los niños y niñas en
situaciones difíciles y, sobre todo, de aquellos
tutelados por el Estado.
Gracias a sus programas específicos de
juventud consiguen que cumplir 18 años no se convierta en una pesadilla, ya que a esta edad
tienen que dejar los pisos de acogida donde vivían pues el Estado no dispone de mecanismos para
mantenerlos. Nazaret cuenta con “Pisos Puente” en los que los chicos y chicas aprenden a crear y
gestionar un hogar con la ayuda de trabajadores sociales.

Desde Fundación Esperanza Pertusa colaboramos
con la renovación de sus pisos de emancipación
y que, actualmente, es uno de los pocos recursos
que permiten trabajar con los jóvenes que salen
de los programas de acogida para menores. Estas
reformas ayudarán a los chicos y chicas que viven
en el piso a sentir que forman parte de un hogar.
Durante la visita Esperanza Pertusa, Presidenta
de la Fundación, explicó que “es un trabajo muy
duro el que realiza Nazaret pero muy bonito. Están
creando personas”.
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INNOVACIÓN SOCIAL CONTRA LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Desde hace tres año nuestra Fundación, junto a la Fundación CEPAIM y el Ayuntamiento de Níjar y
con la colaboración de la empresa Custom Home estamos llevando a cabo un proyecto de innovación
social. Su objetivo es tratar de romper el círculo de la pobreza facilitando a familias en condiciones
de extrema vulnerabilidad y con menor acceso a una vivienda digna y a un entorno favorable para
su educación y su inserción socio laboral.
En el transcurso del 2018 el proyecto ha seguido avanzando y el Ayuntamiento de Níjar, gracias a
una subvención de la Junta de Andalucía con fondos europeos, ha sumado otra vivienda al proyecto.
Por lo tanto en 2019 se pondrá en marcha el proyecto con dos viviendas para familias con menores
a su cargo. Además las viviendas son de producción ecológica, al ser realizada con un moderno
proceso de reciclaje de contenedores de transporte y cuentan con producción de energía a través
de placas solares.
En opinión de nuestra presidenta, Esperanza Pertusa, “las alianzas entre instituciones públicas,
empresas privadas y asociaciones de la sociedad civil son esenciales para alcanzar el bien común,
un desarrollo del territorio y de las personas que lo habitan. Por ello, querem os destacar el
compromiso del Ayuntamiento de Níjar para hacer posible este proyecto y la labor encomiable
de Fundación CEPAIM para ayudar a los más vulnerables”. “Nuestro objetivo es que entre todos, y
ojalá muchas empresas y entidades más se sumen al proyecto, podamos instalar 17 viviendas en el
terreno cedido que beneficiarían a más de 100 personas”, añade.
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PROYECTO INTEGRAL DE COBERTURA
DE NECESIDADES BÁSICAS
La Asociación ANMAG tiene como objetivo principal facilitar apoyo a familias en riesgo de
exclusión social, centrando su trabajo en las mujeres con menores a cargo. ANMAG cuenta
con un Centro de día en Alicante en el que apoyan a las familias y a los niños y niñas.
La Fundación Esperanza Pertusa vuelve a colaborar este año con ANMAG para el desarrollo
del aula de refuerzo. Se trata de ofrecer una atención integral para cubrir las necesidades
de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, a través del apoyo a las madres
y padres en la educación de los menores, con clases de refuerzo escolar, técnicas de
estudio y apoyo psicosocial y afectivo. Además de proporcionar a las familias cobertura
personalizada de sus necesidades básicas
El objetivo de es facilitar un espacio seguro y adecuado a los menores para que, a través
del estudio y la convivencia puedan mejorar su calidad de vida.

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
El principal proyecto que acoge la Sala
Esperanza Pertusa es el Laboratorio de
Educación no Formal. Este proyecto
surge de la necesidad de ofrecer apoyo
motivacional y educacional a los y las
jóvenes que se incorporan en el primer
año de instituto. En estas clases se
fomentan las herramientas necesarias
para desarrollar las competencias que
no se adquieren en la enseñanza reglada
como la imaginación, el emprendimiento,
la comunicación o el respeto, que son
puntos básicos para el desarrollo humano
y la incorporación al mundo laboral.
El Laboratorio de Educación no Formal
está formado por una serie de actividades
planteadas desde un punto de vista activo
y globalizador que busca potenciar las
actividades cognitivas, afectivas y sociales
a través de un enfoque multicultural y de
género. Entre las acciones formativas,
las chicas y chicos participan en talleres
formativos en los que se trabaja de
forma participativa aspectos como el
autoconocimiento o las habilidades
sociales y en talleres de técnicas de estudio
y apoyo social para aquellas personas que
necesitan refuerzos educativos. Además
de los aspectos formativos, también
cuentan con talleres de participación
social como la radio comunitaria o el taller
de fotografía, en los que se conocen a sí
mismos y mismas y a su entorno.
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PREMIAMOS LA DIVERSIDAD
INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE
El deporte es la base de los programas de Rotary ya que la práctica de la actividad deportiva
mejora nuestra forma de relacionarnos con otras personas y con nuestro entorno. Además,
para las personas en riesgo de exclusión social el deporte puede ser la mejor opción para
la inserción, sobre todo en la infancia y la adolescencia, ya que la práctica de deportes en
equipo mejora su autoestima y les enseña valores como el compromiso o la importancia del
deporte en equipo.
Un año más, la Fundación Esperanza Pertusa se une a Rotary Elche-Illice para apoyar su
proyecto de educación a través del deporte cuyo objetivo es promover las relaciones, reducir
el absentismo escolar y mejorar el rendimiento en las aulas de los niños y niñas.

Desde la Fundación Esperanza Pertusa continuamos
nuestra alianza con la Universidad Miguel Hernández
con la entrega de una beca a la estudiante María Ainhoa
Leal Ruiz, para que pueda proseguir sus estudios en
Comunicación Audiovisual. La beca, que recibe por sus
excelentes resultados por segundo año consecutivo,
permite a la estudiante con discapacidad auditiva un
normal desarrollo de sus clases gracias a la asistencia de
una intérprete de lenguaje de signos.
Un año más Ainhoa nos ha demostrado que es todo un
ejemplo de superación y ganas y nos contó que, aunque
mucha gente no confiaba en ella cuando iba a empezar
a estudiar en la “yo tengo muy claro mis objetivos y
lucho cada día por cumplirlos. Ahora incluso he logrado
matrículas de honor en algunas asignaturas”.
Por todo ello desde la Fundación Esperanza Pertusa
confiamos en Ainhoa y en su fuerza y esperamos que guíe
su carrera profesional y su vida personal con el mismo
entusiasmo del que nos ha hecho partícipes.
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PROGRAMA PROMOCIONA

Un año más, la Fundación Esperanza
Pertusa colabora con la Fundación
Secretariado Gitano en el programa
Promociona. Este programa está
dirigido a los agentes que participan en
el proceso educativo, alumnado, familias
y centros educativos y su finalidad
es ayudar tanto al alumnado como a
sus familias mediante la orientación
educativa individualizada. La educación
es la principal herramienta del a
Fundación Secretariado Gitano hacia el
cambio social, por ello proporcionan a
las personas las herramientas necesarias
hacia el camino de la inclusión social de
la etnia gitana.

ELIGE UNA CAUSA
La Fundación Esperanza Pertusa puso en manos
de los empleados y empleadas de Gioseppo
la elección de una causa a la que apoyaríamos
económicamente y que pasaría a formar parte de
los proyectos con los que la Fundación colabora.
La única directriz que se le daba era que esta
asociación debía estar orientada a alguna de
nuestras áreas de acción: salud, educación,
inserción socio-laboral, necesidades básicas o
género. En el año 2018 la entidad escogida para
realizar esta colaboración fue la alicantina ANDA.
La asociación de niños/as, jóvenes y adultos con
discapacidad de Alicante (ANDA) es una entidad
sin ánimo de lucro de acción e intervención socio
psicopedagógica que crea un servicio de atención
diversa y especializada a personas con diversidad
funcional, así como a sus familias. En ANDA
trabajan con niños y niñas, jóvenes y Adaptan
el trabajo con cada paciente a sus necesidades,

capacidades y preferencias, trabajando desde la
capacidad y siempre en positivo. La familia es el
segundo pilar en el que centran su trabajo para
hacerla partícipe de todo el proceso terapéutico
de su familiar y promoviendo acciones que
mejoren sus calidad de vida.
La Fundación Esperanza Pertusa colabora con
ANDA y su Proyecto de Atención, Desarrollo y
Promoción de la mujer con diversidad funcional,
que responde a las necesidades personales y
sociales de mujeres que presentan algún tipo de
discapacidad, a través de acciones educativas,
terapéuticas, formativas y de intervención
psicosocial. El objetivo de este proyecto es
favorecer su inclusión social
y participación
además de ayudarles a lograr la igualdad de
derechos y oportunidades, a través del trabajo
y el desarrollo personal en competencias que
garanticen su pleno bienestar social.

Las Aulas Promociona son espacios de
apoyo y refuerzo escolar de calidad,
con grupos reducidos en los que,
además de las habilidades sociales, se
trabaja la adquisición de competencias
para el aprendizaje, para así facilitar la
adaptación escolar y su continuidad y
permanencia en el sistema educativo.
El objetivo de este programa es apoyar
al alumnado para finalizar los estudios
obligatorios y acompañarles para
que continúen el camino académico
con el objetivo de incrementar sus
probabilidades de conseguir trabajo
y así aumentar la empleabilidad del
colectivo gitano.
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PROGRAMA MUJER DE CÁRITAS

El Programa Mujer de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante es un programa
de apoyo a la mujer cuyo objetivo
principal es la integración y promoción
integral de la mujer. Desde el programa
se desarrollan diferentes acciones
que buscan empoderar a las mujeres,
ofreciéndoles herramientas que les
lleven a la independencia personal y
laboral.
La Fundación Esperanza Pertusa tiene
a la mujer como uno de sus ejes de
trabajo y es por ello que un año más
apoya este programa en el que se les
ofrece clases de castellano para lograr
la integración social de las mujeres
que no hablan el idioma, actividades
participativas como el Café contigo, en
las que se relacionan con otras mujeres
y se fomenta su desarrollo personal.
Joaquín Sansano, Coordinador General
de Cáritas Elche, explica que el trabajo
de la entidad está dirigido hacia la
consecución de una sociedad más justa
e igualitaria, “lo que sucede en otros
sitios del mundo nos afecta también,
por ello inculcamos el respeto hacia
los y las demás sin distinción”, por ello
para Cáritas lo más importante es el
acompañamiento a las personas.
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BECAS DE TRATAMIENTOS PARA MENORES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
EMPRESAS SOLIDARIAS
Empresas Solidarias es un proyecto integrado por distintas compañías y organizaciones de
la provincia que decidieron unirse en 2010 para realizar una aportación solidaria a familias
necesitadas.
Alrededor de 80 organizaciones y entidades de Alicante se han unido un año más para
desarrollar el proyecto Empresas Solidarias, una iniciativa por la que cada ejercicio se
entrega lotes navideños a entidades sociales de la provincia, además de realizar donaciones
económicas a estas. Este año se han repartido 1600 lotes de comidas, con productos de
primera necesidad, como cestas de Navidad para familias en riesgo de exclusión social.
La Fundación Esperanza Pertusa, así como Gioseppo, forma parte de las Empresas Solidarias
de la Provincia de Alicante que colaboran para mejorar el día a día de las personas en unas
fechas tan señaladas como es la Navidad.

La Fundación Salud Infantil nació en 1997 con el
objetivo de evitar que una anomalía o trastorno
produzca un deterioro en el desarrollo de un
niño. Cuenta con diversas unidades para terapia
infantil, talleres para padres y preparación al parto,
así como un Centro de Atención Temprana en
el que atienden a más de 70 personas. La
Fundación Salud Infantil ofrece tratamientos
personalizados divididos en diferentes sesiones
de
estimulación,
fisioterapia,
integración
sensorial y terapia acuática para que los niños y
niñas desarrollen sus habilidades motrices y sociales.
En esta ocasión, la Fundación Esperanza Pertusa
ha colaborado con la Fundación Salud Infantil en el
tratamiento de Alex, un niño de 9 años con varias
patologías detectadas, entre ellas duplicación
genética, trastorno de la personalidad y presencia
de rasgos TEA (Trastorno del Espectro Autista).
Desde la Fundación Salud Infantil han desarrollado
un tratamiento integral para ayudar a Alex y su
familia en el que se incluyen sesiones de pedagogía,
psicología, terapia ocupacional y Neurofeedback.
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EL ARTE SE CUELA EN LAS AULAS
La Arteterapia es una forma amena de ir más allá del contenido docente
que logra captar la atención del alumnado, por ello la Fundación Esperanza
Pertusa ha organizado talleres de Arteterapia en el CEIP Casablanca de Elche
de la mano de Loli Miguel de Proyecto Zona Libre. Los niños y niñas de esta
escuela pertenecen a familias en gran riesgo de exclusión social, por lo que
esta terapia es una forma más de intervenir para paliar las consecuencias de
esta situación.
A través de la Arteterapia los niños y niñas se liberan de prejuicios y miedos
para aprender a expresarse tal y como son, además de liberar mucho estrés
o ansiedad. Además con la intervención se ha conseguido despertar dotes y
emociones que durante una clase normal pueden quedar aletargadas. Esto
es algo que desde la dirección tienen presente cada día, por ello Juan Yáñez
al frente del centro y su equipo docente destaca por la búsqueda constante
de nuevos modos de educar y por la creatividad del director a la hora de
gestionar la diversidad de sus alumnos y alumnas.
Loli Miguel, responsable de los talleres explica que con este tipo de actividad
“aprenden a conectar con sus emociones y con las de sus compañeros, al
combinar lugares individuales y comunes trabajan la autonomía”.
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MÁS CHICAS STEM EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dentro de nuestro proyecto Girls4Tech enmarcado en el programa
Women4Change, hemos realizado un acuerdo con la Universidad de
Alicante para promover, acercar e incrementar el incrementar la formación
universitaria ligada a las titulaciones STEM entre las jóvenes.
Desde la Fundación Esperanza Pertusa consideramos que hay una necesidad
profunda de repensar las oportunidades educativas para niñas y jóvenes
en el mundo para incluir opciones tecnológicas y científicas en su futuro,
además de educar en habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, la colaboración y la curiosidad. Con este convenio,
la Fundación Esperanza Pertusa dotará a la universidad de una beca de
estudios destinada a mujeres jóvenes de titulaciones STEM de la Universidad
de Alicante.
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APOYANDO EL EMPRENDIMIENTO DE
LOS JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
La Fundación Esperanza Pertusa ha colaborado con Acción contra el Hambre en la
iniciativa #Emprende24hMurcia, un concurso enmarcado dentro del programa Vives
Emprende, que Acción contra el Hambre tiene en marcha en la región de Murcia para
apoyar a personas en riesgo de exclusión social.
El objetivo del concurso era formar y asesorar a través de talleres teórico-prácticos a las
personas emprendedoras inscritas y premiar el trabajo realizado a lo largo de la jornada,
impulsando sus ideas de negocio.
Este programa está enfocado hacia personas que tienen dificultades para acceder al
mercado de trabajo, como jóvenes, mujeres con cargas familiares, personas inmigrantes,
etc. El programa también está abierto a personas que desean mejorar su negocio, por
ello, #Emprende24hMurcia busca ahondar en la capacidad de las personas para gestionar
y mantener un modelo de negocio.
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JORNADA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Este año los empleados y empleadas de Gioseppo
compartieron una jornada de voluntariado
corporativo en la Fundación Río Safari Elche
junto con jóvenes con diversidad funcional de la
asociación ANDA. Juntos realizaron una sesión de
Terapia Asistida con leones marinos para estimula
la autoestima de los participantes y diversas
capacidades sociales y motrices.
Además realizaron un recorrido por las instalaciones
del Río Safari, momento en el que pudimos
aprender más del proyecto de Enriquecimiento
Ambiental. Según explicaba Anabel Ibáñez,
responsable de educación y sensibilización del
Río Safari, esta actividad hace que los animales
“salgan de la rutina, mediante la estimulación de
sentidos como el olfato o la vista y de habilidades
como la caza”. Tanto los jóvenes de ANDA como
los trabajadores de Gioseppo pudieron alimentar
a los animales con helados de frutas o alimentos
escondidos en objetos realizados con materiales
biodegradables.
En la jornada se pudieron vivir experiencias
únicas compartiendo juegos y emociones. Para
los jóvenes, según nos ha explicado Cristina
Barrachina, integradora socio-laboral de ANDA,
“es una oportunidad no solo lúdica, para salir de
su rutina, sino que además han podido poner en
práctica lo que aprenden en el aula: socialización,
psicomotricidad
fina,
coordinación”.
Una
experiencia que nos ha reforzado como equipo
y que, como ha comentado Olivier, trabajador de
Gioseppo, “nos hace reflexionar sobre la vida”.
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TALLER DE FORMACIÓN EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL
PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE MUJERES

CALLEJERAS EN MARCHA

En el Taller formativo de PRM, ubicado en la empresa social de inserción A
Puntadas, se ofrece la capacitación profesional en Confección Textil Industrial
acompañada de una intervención psico-social, además de un trabajo de
capacitación en Habilidades sociales y Orientación Laboral. Para ello se
dispone de profesionales tanto en el área social como de la confección textil.
La Fundación Esperanza Pertusa colabora con este taller de formación en
Confección textil industrial para mujeres en condición de vulnerabilidad cuyo
objetivo general es, a través de la formación, aumentar la empleabilidad y
mejorar las oportunidades de incorporación al mercado laboral. Favoreciendo
así no sólo la situación personal de este colectivo sino la de todos los
miembros de su unidad familiar.

Las personas sin hogar se enfrentan en su
vida diaria a una discriminación generalizada
debida a su condición. Estas personas, que
luchan cada día para lograr superarse a
sí mismas y a su situación, se encuentran
diariamente con prejuicios que les dificultan
su progreso. En el caso de las mujeres sin
hogar, esta situación es aún más grave ya
que, además de a la discriminación por
su condición de personas sin hogar, se
enfrentan a la inseguridad producida por la
violencia hacia ellas.
La Fundación Esperanza Pertusa se ha unido a
Karam y a Reacción Solidaria para desarrollar
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el proyecto “Callejeras en Marcha”, cuyo
objetivo principal es el empoderamiento de
mujeres sin hogar. Dentro del proyecto, las
mujeres realizan una Biblioteca Viviente, una
técnica que pretende disminuir la violencia y
discriminación en la sociedad a través de un
marco positivo, donde en una conversación
se desafían los estereotipos y prejuicios
presentes hacia este colectivo vulnerable.
Las empleadas de Gioseppo pudieron
disfrutar de esta actividad convirtiéndose en
“personas libro” y compartiendo charlas y
experiencias con las mujeres que participan
del programa.
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CO-EDUCACIÓN
POR LA IGUALDAD

I CONGRESO DE VALORES PARA JÓVENES
La Fundación Esperanza Pertusa ha colaborado con la Asociación Lo que nos Mueve para
organizar el I Congreso de Valores para Jóvenes en Elche. El objetivo de esta actividad es invitar
a jóvenes a la reflexión y transmitirles valores como la solidaridad, el optimismo, el compañerismo
y la superación
Más de 600 jóvenes de diferentes institutos se congregaron en el Aula Magna de la Universidad
Miguel Hernández para disfrutar de las charlas de Loida Zabala, la trece veces campeona de
España de halterofilia paralímpica; Jota García Serrano, un atleta de la modalidad de triatlón
que perdió la vista a los 28 años, actual subcampeón de España y el único ciego total español
que está dentro de las series mundiales de paratriatlón; y Gloria Gubianas, una emprendedora
social de 23 años que con tan sólo 19 años fundó Hemper, una start-up dedicada a la fabricación
sostenible de mochilas hechas a mano en Nepal por comunidades en riesgo de exclusión.
Además, desde la Fundación Esperanza Pertusa compartimos con los y las asistentes el proyecto
Girls4Tech y nuestro compromiso por un futuro más justo e igualitario.
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Desde hace cinco años, la Asociación de Mujeres Vecinales
de Elche trabaja para acabar con la violencia de género
con la educación como principal herramienta. Además de
los talleres de prevención que han realizado en los centros
de educación secundaria de la ciudad, con apoyo de la
Fundación Esperanza Pertusa, este año la asociación ha
querido dar un paso más en su alianza estratégica con la
Fundación. A petición de las Asociaciones de Padres y
Madres de Colegios de Elche va a desarrollar un programa
de coeducación en centros de educación primaria para
acercar a las aulas una educación igualitaria para los
alumnos y alumnas.
Los programas de Coeducación tienen como objetivo la
eliminación de los estereotipos entre sexos que produzcan
o promuevan desigualdades con motivo del género.
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3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Este año la Fundación Esperanza Pertusa se ha unido a la Fundación ADECCO
en la Campaña del 3 de Diciembre, Día Internacional de las personas con
discapacidad, a través de la cual se quiere avanzar en la eliminación de prejuicios e
incrementar los valores de la igualdad y la conciencia social. Para ello, la campaña
quiso trasladarse al futuro y poner el foco a la importancia de la tecnología en el
progreso, siempre que integre valores fundamentales que respondan de manera
universal a las necesidades de las personas, no de algunas, de todas las personas.
El objetivo general de la campaña fue apoyar la atención e inserción laboral de
personas con discapacidad que atiende la Fundación Adecco, recordando que
el gran reto de la humanidad y el progreso es conseguir que la tecnología sea
inclusiva para que no marque las diferencias ni acreciente la desigualdad.
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HOMBRES 365
Dentro de las acciones para el Día Internacional para la eliminación de la violencia de
género, La Fundación Esperanza Pertusa se unió a la Iniciativa #Soy365, organizada por
Fundación Cepaim y Promundo Global, que busca promover la implicación de los hombres
como agentes de cambio para erradicar las violencias machistas y lograr una igualdad de
género real y efectiva.
Los hombres 365, como hombres comprometidos con la igualdad, desean aportar una
mirada innovadora, ilusionante y transformadora a una situación que debe cambiar por
justicia, y en la que ellos, como agentes de cambio y sujetos activos en esta lucha, juegan
un papel fundamental para lograr avances reales y efectivos.
Desde la Fundación Esperanza Pertusa quisimos animar a todos los empleados de
Gioseppo a unirse a la iniciativa #Soy365 firmando la Carta de Compromiso. Fueron varios
los empleados que quisieron unirse a este proyecto y declarar su compromiso con la
igualdad y con la lucha contra la violencia machista.
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COMPARTE LA ILUSIÓN
Un año más desde la Fundación Esperanza Pertusa quisimos compartir
la ilusión por la navidad con los que más lo necesitan. Cáritas, a través
de la Parroquia Inmaculada Concepción de Torrellano, contó con la
Fundación y con Gioseppo las pasadas navidades para ayudar a que
todos los niños y niñas pudieran pasar unas fiestas felices.

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Los empleados y empleadas de Gioseppo donaron productos de
primera necesidad, ropa, calzado y juguetes para que todas las
personas que se acercaran a la Parroquia de Torrellano pudieran
contar con productos básicos, así como para que los y las más
pequeñas pudieran disfrutar de regalos en la Navidad.

La Asociación Vínculos Infantiles surge en el año 2005 como respuesta a las necesidades de las familias
alicantinas. Esta asociación centra su trabajo en la importancia de la atención a niños y jóvenes en situaciones
difíciles con la finalidad de evitar futuros problemas psicológicos y sociales causados por situaciones
familiares problemáticas.

Gracias a la aportación del equipo de Gioseppo muchos niños y
niñas pudieron tener regalos de Navidad y las familias disfrutaron de
las fechas señaladas con menos preocupaciones.
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La Fundación Esperanza Pertusa colabora con la Asociación Vínculos Infantiles en su programa de
intervención con familias en situación de vulnerabilidad. Este programa se centra en familias afectadas por
la violencia de género, una realidad muy frecuente en nuestra sociedad que altera el bienestar integral de
las víctimas y sus familiares más cercanos. Vínculos Infantiles se encarga de prestar ayuda a las partes más
afectadas y desfavorecidas por la violencia de género, las mujeres y los hijos e hijas, ofreciendo atención
individualizada para que puedan sobreponerse de los traumas causados por la violencia de género.
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Proyectos de
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PLATAFORMA AYUDA A PERSONAS
REFUGIADAS SIRIAS ELCHE
• Envío de un contenedor de ayuda
humanitaria a Siria
CASA MEDITERRÁNEO
• El sonido de la música es más potente
que el sonido de la guerra en Siria
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
• Bicicletas para seguir soñando
COOPERA
• Emergencia Guatemala
COOPERA
• Nuevas terapias para el tratamiento de
niñas víctimas de violencia sexual en RD El
Congo
FUNDACIÓN DHARMA
• Tejidos para la vida
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OPEN ARMS
• Salvando vidas en el mediterráneo
ASOCIACIÓN REGALOS DE AMOR
• Desde Elche a la selva Medina Demba
Bilo, Senegal
TOUBABS TEAM
• Por un nuevo corazón
KASUMAI
• Apadrinamos a niñas en Senegal
ACNUR
• Educa a un niño
SAVE THE CHILDREN
• The right to be a girl
UNICEF
• Por el pueblo Rohingya
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EL SONIDO DE LA MÚSICA ES MÁS POTENTE
QUE EL SONIDO DE LA GUERRA EN SIRIA

ENVÍO DE UN CONTENEDOR DE AYUDA
HUMANITARIA A SIRIA

La
cantante
siria
Aseel
Massoud
acompañada a la guitarra por Ahmad Dyab
y al laúd por Ayham Omran ofrecieron en
abril en Casa Mediterráneo un emocionante
concierto a beneficio de nuestro proyecto
Women4Change para mejorar la calidad
de vida de las mujeres refugiadas sirias
proporcionándoles un medio para poder
valerse por sí mismas.

Durante la pasada primavera la Plataforma de Ayuda
a Refugiados Sirios de Elche permitió el envío del
primer contenedor con alimentos y ayuda humanitaria
de primer grado desde Elche a la comarca de Ildib, al
norte de Siria. El envío de este contenedor surgió de
un llamamiento que en los primeros meses del 2018
solicitaba colaboración urgente para los civiles que
quedaban atrapados en Siria.

Un recital muy emotivo y cálido gracias
al acompañamiento de auditorio repleto
de amigos y amigas de la Fundación. Con
lo recaudado continuaremos apoyando
el proyecto de Bordados con mujeres
refugiadas Sirias de la ONG Sonrisas y
Aceitunas en Líbano.

La Fundación Esperanza Pertusa ha colaborado con
800kg de arroz para este programa cuyo objetivo es
proporcionar alimentos y calzado a la población de
personas desplazadas y asentadas en la zona que,
según datos de la Asociación de Ayuda a Refugiados
Sirios de Elche, se sitúa en unas 3000 personas.
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BICICLETAS PARA SEGUIR SOÑANDO
La Fundación Vicente Ferrer es una de las ONG que más ha trabajado para el
desarrollo del pueblo indio y, sobre todo, de las castas más empobrecidas de este
país. Desde los años 60 esta organización ha desarrollado numerosos proyectos para
ayudar a las personas más desfavorecidas.
Uno de estos proyectos es el de apadrinamiento, un trabajo que llevan a cabo desde
hace más de 20 años y que permite realizar una labor a largo plazo. El padrino o
madrina otorga a cada niño o niña acceso a la sanidad hasta los 18 años, material
escolar para cada curso y apoyo educacional hasta la mayoría de edad o hasta los 23
años, si decide continuar con su educación.

Este año la Fundación ha querido reforzar el compromiso del equipo de Gioseppo
con la Fundación Vicente Ferrer mediante el apadrinamiento de 10 niñas, una por
cada departamento. Las niñas han establecido una estrecha comunicación por carta
con el equipo de Gioseppo para poder conocer mejor su realidad y apoyarlas en su
educación.
Por otro lado hemos apoyado un proyecto de reparto de 51 bicicletas para disminuir
las bajas escolares en secundaria. Las bicicletas proporcionan a niños y niñas de
comunidades rurales y desfavorecidas un transporte y a los padres la seguridad de
que el trayecto hasta las escuelas será más corto y, por tanto, más seguro.
“Muchas niñas abandonaban pronto la escuela por estar muy lejos de sus hogares
y sus padres las casaban siendo adolescentes. Con las bicis logramos que sigan
estudiando y sigan soñando”, explica Sergio Moratón, Delegado de la Comunidad
Valenciana de la Fundación Vicente Ferrer.
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EMERGENCIA GUATEMALA

NUEVAS TERAPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN RD EL CONGO

Desde el año 2015 la Fundación Esperanza Pertusa colabora con los
programas en El Congo de la ONG Coopera de la mano de Lorena Aguirre,
directora de Coopera Congo. Durante todos estos años Lorena ha llevado a
cabo proyectos de ayuda y apoyo a niñas y mujeres en un país que, según
ella misma afirma, “es de los peores territorios del mundo para nacer mujer”.
Lorena trabaja desde el año 2006 en la provincia de Kivu Sur, una de las zonas
más afectadas por las enfermedades, los conflictos armados y la corrupción
con el objetivo de mejorar la situación de sus habitantes y el entorno.
Para lograr una mejora real de la salud mental de las niñas, Lorena está
desarrollando nuevas estrategias de terapia a largo plazo para las niñas y sus
madres y desde la Fundación Esperanza Pertusa hemos querido apoyar este
nuevo proyecto. Estas terapias están centradas en la importancia de la salud
mental y en que las niñas consigan gestionar sus emociones por sí mismas.

El 3 de junio el tiempo se paró para los
habitantes de Guatemala, a las 11 de la
mañana el volcán Fuego produjo una
erupción que envió gases, cenizas y
fragmentos de roca a zonas cercanas. Más de
1,7 millones de personas se vieron afectadas
por las consecuencias de la erupción y las
poblaciones que se encontraban en un radio
de 20 kilómetros tuvieron que ser evacuadas
y muchos de sus habitantes siguen fuera de
sus hogares.
La ONG Coopera desplegó un plan de
urgencia en el país, que trabajan en Guatemala
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junto a esta ONG ayudan a coordinar la
acogida y posterior atención de las personas
desplazadas y les ofrecen alimentación y
productos de higiene básica, además de
mascarillas para prevenir intoxicaciones y
ropa. Desde la Fundación Esperanza Pertusa
queremos ayudar a que la ciudadanía
guatemalteca consiga salir de esta crisis de la
mejor forma posible y por ello colaboramos
activamente con Coopera y sus proyectos en
Guatemala, para que consigan sobreponerse
a esta situación límite.
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SALVANDO VIDAS EN EL MEDITERRÁNEO
Open Arms nace en 2015 con el objetivo
de rescatar del mar a las personas que
intentan llegar a Europa huyendo de
conflictos bélicos, persecución o pobreza.
Open Arms se dedica a la vigilancia y
el salvamento de embarcaciones con
personas que precisen de auxilio, tanto
en el Mar Egeo como en Mediterráneo
Central y a informar de la situación que
estas personas sufren tanto en sus países
como en el mar.
Además del equipo de salvamento, Open
Arms cuenta con un gran equipo médico
que viaja en los rescates para tratar a las
personas rescatadas y un equipo de tierra
que ofrece apoyo psicológico previo a las
personas que realizan los salvamentos,
ayudándoles a gestionar las situaciones
vividas.

TEJIDOS PARA LA VIDA

La
Fundación
Esperanza
Pertusa
colabora un año más con Open Arms
para que continúen con su gran labor en
el Mediterráneo, donde ya han salvado a
más de 60.000 personas.

La Fundación Esperanza Pertusa se ha unido al proyecto Thread of Life de
la Fundación Dharma. Este programa da herramientas a las niñas y mujeres
rurales de la India para que puedan empoderarse y ser económicamente
independientes.
Thread of Life ofrece a las mujeres talleres de bordado y costura con
el objetivo de que, una vez finalizada la formación, creen sus propios
productos bordados. Este proyecto tiene un gran impacto social ya que
estas niñas y jóvenes, además de formarse, desarrollan capacidades como el
emprendimiento, la comunicación o la resolución de conflictos, capacidades
que pueden utilizar para ayudar a su comunidad en general y a las mujeres
de su alrededor en particular.
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DESDE ELCHE A LA SELVA DE
MEDINA DEMBA BILLO, SENEGAL
Regalos de Amor es una ONGD de Elche cuyo compromiso es dar cariño y ayuda a aquellas
personas que se encuentren en situación de marginación, vulnerabilidad o pobreza, satisfaciendo
sus necesidades más urgentes y básicas.
María del Rosario fundó en 2012 Regalos de Amor para dar lo mejor de sí misma a los demás.
En 2013 decidió visitar Coumbacara en Senegal, localidad en la que centraría el trabajo de
la Asociación. Al principio, sin ningún tipo de recursos, comenzó por dar educación para la
salud para las madres, a organizar a las mujeres para que participaran en las decisiones de la
comunidad y a organizar grupos de voluntarios para el mantenimiento y limpieza de la escuela.
Ahora tienen varios proyectos en marcha. El más importante es la rehabilitación de la escuela.
En la Fundación Esperanza nos inspira la gran labor de personas como María del Rosario,
que nos muestra que nada es imposible si se tiene energía y empeño. Por ello apoyamos a
Regalos de Amor en la rehabilitación del conjunto educativo de la selva Medina Demba Bilo
cuyo objetivo es reforzar la calidad educativa de las escuelas públicas, creando un espacio
seguro que responda a las necesidades de los niños y niñas.

POR UN NUEVO CORAZÓN
Mame Fatou es una joven de Senegal y tiene un hada madrina: Maria
Ángeles de la ONG Touabs Team. Esta ONG ilicitana tiene varios proyectos
educativos y sanitarios en Senegal. En diciembre de 2017, Mari Ángeles
conoció a Mame Fatou una chica de 18 años que precisaba con extrema
urgencia una intervención cardíaca ya que le daban solo tres meses de
esperanza de vida debido a una grave cardiopatía. Gracias a Maria Ángeles,
que la acogió en su casa, y a Touabs Team fue operada con éxito en un
hospital público español y pudo regresar a su hogar.
Desde la Fundación hemos querido apoyar a Mame Fatou con su
seguimiento médico en Senegal que Toubabs Team se ha comprometido a
administrar. Mame Fatou es ahora una joven sana y feliz y esperamos poder
seguir apoyándola en su futuro profesional.
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APADRINAMOS A NIÑAS EN SENEGAL

La ONG Kasumai de Elche comenzó su trabajo en Guinea Bissau en 2007
con el objetivo de lograr el desarrollo humano, social y económico de la
población de este país con la educación como principal instrumento. Desde
su llegada ha centrado su trabajo en el ámbito de la salud y la educación,
y sus proyectos más importantes se han enfocado en la promoción de
la enseñanza primaria, la mejora de la salud materna y la reducción de la
mortalidad de los menores de 5 años.
La Fundación Esperanza Pertusa va a apoyar a tres jóvenes que han asistido
a las escuelas de Kasumai desde muy pequeñas y que han formado parte
del proyecto de apadrinamiento de la ONG. Estas chicas han realizado todo
el recorrido educativo en los centros creados por Kasumai y, ahora, gracias a
la alianza de la ONG con la Fundación podrán asistir a una Escuela Superior
para formarse como maestras y así asegurarse un futuro laboral que rompa
el ciclo de pobreza de sus familias.
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EDUCA A UN NIÑO
Con el programa “Educa a un Niño” ACNUR intenta corregir las deficiencias
de los servicios educativos de 12 países. El objetivo final de este proyecto
se aumentar la capacidad, al calidad, el equipamiento y la formación del
profesorado de escuelas a las que acuden menores refugiados.
Asegurar el acceso a la educación de estos niños evita que se vuelvan aún
más vulnerables y se conviertan en víctimas de mafias o de explotación
laboral. En el caso de las niñas, se enfrentan a peligros adicionales tales
como el matrimonio infantil o la explotación sexual.
Desde la Fundación Esperanza Pertusa hemos querido sumarnos a los
esfuerzos de ACNUR para mejorar el acceso a la educación de millones
de niños y niñas refugiados. Esta alianza viene a consolidar el trabajo que
la Fundación lleva realizando desde hace dos años con la causa de los
refugiados. Hemos apoyado diversos proyectos en Grecia, Turquía, Iraq
para mejorar las condiciones de miles de personas que han tenido que huir
de sus hogares a causa de la guerra.
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THE RIGHT TO BE A GIRL
Sierra Leona ha vivido conflictos internos durante las últimas décadas y es
uno de los países especialmente azotado por la crisis del ébola en 2014.
Cuenta con graves problemas socio económicos, estructurales y de pobreza.
Las mujeres son las principales damnificadas en un país en el que el 39% de
las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años.
Save the Children propone el desarrollo de un programa innovador para
abordar el matrimonio infantil en Sierra Leona. Éste vinculará las intervenciones
directas a nivel individual para apoyar a las niñas que ya están casadas a
mejorar su protección y bienestar, con intervenciones a nivel familiar y
comunitario para prevenir y reducir la práctica del matrimonio precoz.
La Fundación Esperanza Pertusa va a apoyar a Save the Children en este
innovador programa con el que la ONG establecerá espacios seguros
y grupos de apoyo para que las adolescentes casadas puedan reunirse y
recibir información práctica.

POR EL PUEBLO ROHINGYA
Los rohingyas son una minoría musulmana
y están reconocidos como el pueblo más
perseguido del mundo actual, ningún país
los reconoce como ciudadanos, por lo que,
legalmente, no pertenecen a ningún lugar.
Debido a los ataques constantes, se calcula
que desde 2017 más de 650.000 personas
huyeron desde Myanmar a Bangladesh
sin nada que llevarse, según organismos
internacionales más de la mitad de estos
refugiados son niños y niñas.
La Fundación Esperanza Pertusa se ha
aliado a UNICEF para conseguir que el
pueblo Rohingya pase por la época de
monzones de la forma menos traumática
posible, teniendo a su alcance recursos
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para sobreponerse de enfermedades y
situaciones límite.
Desde UNICEF llevan a cabo numerosas
acciones en la zona para que el pueblo
Rohingya sufra lo menos posible los
efectos de la estación de monzones y
ciclones. Se encargan de la reubicación
de familias que viven en zonas de gran
peligro a lugares más seguros, colocan los
inodoros y los puntos de agua en zonas
altas para evitar la contaminación de estas
y establecen servicios móviles de salud y
nutrición para los más débiles en zonas
conflictivas, adelantándose a la llegada de
los monzones.
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POR UNA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE UN MUNDO
MÁS JUSTO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE

Women4Change es un programa de
la Fundación Esperanza Pertusa y de
GIOSEPPO. Con Women4Change visibilizar
a la mujer como pilar y motor de la sociedad
pero al mismo tiempo denunciar la fuertes
condiciones de desigualdad que sufre.
Con esta edición ya son tres los proyectos
que hemos promovido para destacar el valor
de la mujer como motor de cambio en la
sociedad. En 2015 Woman4Change puso
su foco en denunciar el feminicidio en la
República Democrática del Congo, donde
48 mujeres y niñas eran violadas cada día de
la mano de la activista y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia Caddy Abzuba. En
2016 y se trabajó un tema tan desconocido
como necesario de conocer: La situación de
las millones de desplazadas sirias, de la mano
de la ONG Sonrisas y Aceitunas.
En 2018 Women4Change arrancó un nuevo
proyecto: GIRLS4TECH. El mundo es cada
vez más tecnológico, por lo que fomentar
que niñas y mujeres tengan una mayor
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presencia en el ámbito de la informática y
la tecnología resulta clave para construir un
futuro más igualitario. El 80% de los empleos
del futuro requerirán competencias STEM
y sin embargo sólo el 10% de las niñas se
decantan por estas carreras.
En esta edición Women4Change se ha aliado
a la ONG Youth for Technology para mejorar
la situación educativa de las niñas en Kenia.
Se trata de un programa educativo creado
para promover el interés de las niñas en la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.
El contenido de este proyecto en el que
estamos colaborando está diseñado para
crear curiosidad en las participantes,
desarrollar mentes innovadoras y comprender
los problemas y las soluciones del mundo
actual a través de la tecnología.
Además Girls4Tech pretende mostrar otro
rostro del progreso tecnológico, un rostro
humano, social, colectivo, que pone el foco
en lo mucho que la tecnología puede hacer
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por las personas y por el planeta. Para ello la
Fundación Esperanza Pertusa organizó dos
eventos, uno en Alicante y otro en Madrid,
cuyo objetivo era claro: despertar el interés
en las niñas por el mundo de las STEM y
ensalzar la figura de las referentes en estas
áreas.
GIRLS4TECH reunió el 24 de octubre en al
ADDA de Alicante a adolescentes de toda la
provincia en el que abrimos un estereotipo
distinto sobre la tecnología y pudieron
visualizar las oportunidades que tiene de
cara al futuro y su impacto social.
Nuria Oliver, directora de investigación en
Data Science en Vodafone y jefa científica de
la organización sin ánimo de lucro DataPop
Alliance, y recientemente nombrada miembro
de la Real Academia de Ingeniería explicó
durante su intervención que el camino para
atraer a más niñas a las carreras tecnológicas
es “dar visibilidad a las mujeres en el sector
para que las niñas tengan referencias, no

crean que es un mundo ajeno a ellas. Además
de enseñar a los chicos que este es un campo
transversal y que vean a las chicas como
iguales”. “La tecnología no tiene género y si
lo tuviera sería femenino”, subrayó Oliver.
Girls4Tech también contó con la presencia
de Njideka Harris, CEO Youth for Technology
Foundation y miembro del World Economic
Forum que dio a conocer al público su
experiencia personal en el mundo STEM y
destacó que “a pesar de constituir la mitad
de la población y controlar el 80% del gasto
en consumo, las mujeres y niñas están a la
cola de la educación y los trabajos en STEM.
El día 25 de octubre organizamos en la
Real Academia de Ingeniería, a través de su
programa Mujer e Ingeniería, el encuentro
“Girls4TECH: An opportunity for a better
world” que reunió a Nuria Oliver y Njideka
Harry para debatir sobre la situación de las
niñas y mujeres en las carreras científicotecnológicas.

COLECCIÓN ECO-SOLIDARIA

Colección Eco-Solidaria
From Kenia to Kenia

Además de diversas actividades de sensibilización y becas de estudios
tecnológicos en universidades españolas para chicas, hemos creado la
colección eco-solidaria Girls4Tech by Gioseppo cuyos beneficios irán
destinados al programa de educación de niñas en Kenia para que se
identifiquen y experimenten con la ciencia y la tecnología y puedan
estar preparadas para los empleos del futuro. Cada producto de la
colección ha sido realizado a mano por artesanos de la ONG Ocean
Sole de zonas empobrecidas de Kenia a partir del reciclaje de más de
50.000 kg de chanclas que cada año contaminan sus ríos y playas.
Tanto las figuras de elefantes y jirafas como las pulseras son ejemplares
únicos que ayudan a concienciar acerca de la contaminación de los
mares además de educar en la importancia del reciclaje a través del
ingenio y la creatividad.
Con este producto GIOSEPPO quiere contribuir a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, concretamente a los ODS 4, 5, 8 y 14, mediante
la protección del eco-sistema marino, la generación de empleo para
comunidades con bajos ingresos y el empoderamiento de las niñas
africanas.
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UN CALZADO
UNA ILUSIÓN
Un buen calzado es garantía de salud y también
una importante forma de vencer la exclusión
social. Por ello, conscientes de las necesidades
que atraviesan miles de familias en condición
de vulnerabilidad Gioseppo, a través de la
Fundación Esperanza Pertusa y del programa”
Un zapato, una ilusión”, realizó una campaña
en junio de 2018 para donar un par de zapatos
por cada uno que se comprara en sus tiendas
físicas.
A través de esta campaña y otras acciones
realizadas a lo largo del año se donaron un
total de 10380 pares de calzado mediante
convenios de colaboración con más de treinta
Asociaciones y ONG de todo el territorio
nacional. Estas ONG 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.
ASOCIACIONES PARTICIPANTES
• A.L ALTEA
• A.L. ALCOY
• A.L. ELDA
• A.L CREVILLENT
• A.L DENIA
• A.L TORREVIEJA
• A.L. ALCOY
• A.L. CALLOSA DE SEGURA
• A.L. ELDA
• A.L. SAX
• CRUZ ROJA ALICANTE
• CRUZ ROJA BENIDORM
• CRUZ ROJA PROVINCIAL REFUGIADOS
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA DENIA
• CRUZ ROJA IBI
• AL ALICANTE (CIBE)
• A PUNTADAS EMPRESA SOCIAL Y PRM
PROGRAMA DE REINSERCION DE MUJERES
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• ADACEA ALICANTE
• ADAHTA
• ASOCIACION ASTURIANA DE DIABETICOS
(ASDICO)
• ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL NIÑO Y A LA
MUJER AMAYA GÓMEZ, ANMA
• ASOCIACION DE REINSERTADOS FORMAS
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
• ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ
COMUNIDAD VALENCIANA
• ASOCIACIÓN REMAR ESPAÑA
• CAMPAMENTO URBANO FUNDACIÓN
CANDELITA
• CÁRITAS TORRELLANO
• CEAR - COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
REFUGIADO
• CEIP CASABLANCA
• CEIP SANTÍSIMA FAZ
• CENTRO DE ACOGIDA “NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA”
• CLUB DEPORTIVO ALGAR
• FUNDACIÓN RAMÓN NOGUERA
• FUNDACIÓN BAILA POR LA INFANCIA
• FUNDACIÓN CEPAIM CONVIVENCIA Y
COHESIÓN SOCIAL
• FUNDACION MAINEL
• FUNDACIÓN MAS XIRGU (GRUPO FUNDACIÓN
RAMON NOGUERA)
• FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN
• FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
• HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
AMOR DE ELCHE
• KARAM
• MARINA MORENO
• MERCADILLO DOMUND BASÍLICA DE SANTA
MARÍA (ELCHE)
• NAZARET
• NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN VILLENA
• PARRÒQUIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS
• SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL,
ALICANTE
• SOLIDARIA ANGEL TOMÁS
• UNIÓN EXCURSINISTA DE ELCHE

57

Calle Marie Curie, 38 - 03203.
Teléfono: 965682767
www.fundacionesperanzapertusa.org
facebook.com/fundacionesperanzapertusa/
Twitter: EP_fundacion

