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Queridos amigos:

// carta
de la presidenta

Cuando escribo estas líneas, nos encontramos
caminando hacia una nueva normalidad tras
la convulsión vivida por el COVID 19. Y mis
primeras palabras son de reconocimiento y
ánimo para todas las personas que siguen
luchando contra esta enfermedad, y palabras
de afecto para todos los que han perdido a un
ser querido.
Esta memoria recoge el trabajo que hemos
realizado en 2018 y 2019 en los que hemos
estado dedicando nuestros esfuerzos y nuestro
corazón a ayudar a la infancia y a los colectivos más desfavorecidos, que son quienes
más sufren las consecuencias de la exclusión,
la falta de acceso a la educación o a la salud.
Asimismo, las personas que formamos la fundación creemos firmemente en la cultura como
un eje esencial para el progreso de las personas
y de la humanidad. Como dijo la escritora
y Premio Cervantes María Zambrano, “la
cultura es el despertar del hombre”. Desde la
fundación apoyamos el desarrollo de actividades culturales entre los más jóvenes, porque
ellos son el futuro de nuestra sociedad.

situaciones y contextos más complejos. Por
eso, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a todas las personas que dedican su
tiempo, su cariño y su profesionalidad a ayudar
a quienes más lo necesitan. En estos momentos
de emergencia sanitaria y social, el trabajo de
las entidades sociales es más necesario que
nunca porque son el canal directo de ayuda a
las personas más necesitadas. Desde nuestra
fundación, estamos apoyando su trabajo redoblando nuestros esfuerzos para poder atender
al mayor número posible de personas.
Sin duda alguna, hoy vivimos en un mundo
distinto que nos aboca a tender la mano a
tantas y tantas personas que sufren los estragos
de la pandemia y vamos a seguir trabajando
sin descanso para hacer posible que muchas
personas vean mejoradas sus vidas.
Un abrazo,
Maribel Peralta Belenguer

Nuestra misión como fundación la llevamos a
cabo de la mano de múltiples organizaciones
locales e internacionales, cuyo trabajo es digno
de reconocer ya que cada día se enfrentan a
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NUESTRO PROPÓSITO
HACIA LA SOCIEDAD

6

Desde el comienzo de su trayectoria, la
Fundación García Peralta ha manifestado un
profundo sentido de la responsabilidad social y
una voluntad férrea por ayudar a los colectivos
más vulnerables. La defensa de los derechos
de la infancia es el estandarte de la Fundación
García Peralta, al igual que el apoyo a otros colectivos desfavorecidos, especialmente en dos
ámbitos temáticos: la salud y la educación.

En estos ámbitos, la Fundación ha apoyado
distintos proyectos de acción social a nivel nacional, en especial en la provincia de Alicante,
así como proyectos de cooperación internacional en África, la India, Bangladesh y Perú.
Sin olvidarnos de la ayuda humanitaria con
especial foco a personas refugiadas y desplazadas y el apoyo a proyectos de investigación y
cultura en nuestro país.

El acceso a la salud y a la educación son pilares
básicos para el desarrollo de una sociedad más
igualitaria y equitativa. La enfermedad es tanto
síntoma como causa de desigualdad, mientras
que la educación es la única herramienta capaz
de romper el círculo de pobreza que se hereda
de padres a hijos.

2019 ha sido además un año clave para las
actividades de la Fundación, al iniciar una
nueva línea de actividad con proyectos propios
en la provincia de Alicante. Una nueva vía de
trabajo que irá consolidándose a lo largo de los
próximos años.
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// ALCANCE E IMPACTO
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BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

1.870 PERSONAS

7.781 PERSONAS

2017
..
.
2019

300.000 PERSONAS

400.000 PERSONAS
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ESPAÑA
ANMAG, APSA, ASPANION, CÁRITAS, CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS, ACOMAR
ORQUESTA DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE,
FUNDACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL, KARAM, TEMPO,
NUEVO FUTURO, FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA,
FUNDACIÓN MARJAL, FUNDACIÓN NAZARET

BANGLADESH
SAVE THE CHILDREN

SIRIA
MÉDICOS SIN FRONTERAS

INDIA
ETIOPÍA
UGANDA
PERÚ
MAPAYN

PETITS DETALLS

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

MÉDICOS SIN FRONTERAS

MOZAMBIQUE
CRUZ ROJA
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PROYECTOS PROPIOS
Planificamos, diseñamos y ejecutamos proyectos propios en los
que nuestra experiencia y nuestros profesionales intervienen de
forma directa.

ACCIÓN SOCIAL
Apoyamos a entidades de carácter asistencial y con enfoque
de derechos cuyo objetivo es mejorar la situación económica y
social de colectivos vulnerables en nuestro país.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
Los países en vías de desarrollo necesitan la solidaridad de
todos y en especial, cuando son víctimas de catástrofes naturales,
conflictos armados o de los estragos del cambio climático.

INVESTIGACIÓN Y CULTURA
Una sociedad que no invierte en investigación y en cultura no
está construyendo un tejido social y productivo que permita su
evolución hacia cotas más altas de superación.

ACCIONES CON EMPLEADOS
Nos sentimos muy orgullosos de las personas que son parte de
nuestra organización por su generosidad y sensibilidad hacia
los que más sufren.

ACCIÓN SOCIAL
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// proyectos propios
2019 es el año en el que la Fundación García Peralta da un paso más allá con la puesta en marcha
de proyectos propios en colaboración con entidades públicas y/o privadas. Nuestro conocimiento,
talento y capacidades se unen para desarrollar dos nuevos proyectos junto al Hospital General Universitario de Alicante y el Hospital General Universitario de San Juan, que verán la luz en 2020.

PROYECTOS PROPIOS
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DISCAPACIDAD

// acción social
apsa

El objetivo de la asociación es acompañar
y apoyar a los usuarios y a sus familias,
favoreciendo al máximo su autonomía y el
desarrollo de su potencial. Para ello disponen
de programas específicos de prevención, atención temprana, educación, salud, formación,
vivienda, ocio y empleo, orientados a facilitar
su inclusión social y laboral. Hoy en día, APSA
presta servicio directo a cerca de tres mil personas, siendo una de las principales entidades
a nivel nacional.
En 2018 y 2019, la FGP ha realizado distintas
colaboraciones con APSA y se han financiado

6 becas para el CDIAT (Centros de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana). Estas becas
cubren los costes de las terapias de prevención
y rehabilitación de los niños cuyas familias
no disponen de los medios suficientes para
costearlo.
De igual manera, la Fundación colaboró con
APSA para crear su nueva identidad corporativa, participando en el diseño de su nuevo
logotipo y en su estrategia de marketing y comunicación con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre las personas con capacidades
múltiples y recabar apoyos para sus proyectos.

APSA lleva casi seis décadas desarrollando
actividades dirigidas a mejorar la calidad
de vida de personas con diferentes
capacidades durante todo su ciclo vital.

ACCIÓN SOCIAL
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aspanion
La misión de Aspanion es contribuir al mejor
estado médico, psicológico y social de los
niños con cáncer y sus padres. La asociación
trabaja para que el desarrollo emocional,
afectivo y educativo, sea el más adecuado a las
circunstancias de estos niños, con el objetivo
de contribuir al aumento de sus expectativas de
vida y conseguir niveles dignos de calidad de
vida, tanto para ellos como para sus familias.

La Fundación García Peralta ha contribuido por
tercer año consecutivo con esta labor, aportando apoyo psicológico a 84 familias con niños y
adolescentes con cáncer. El equipo de psicología
está presente desde el momento del diagnóstico
para ayudarles a afrontar de la mejor manera la
nueva situación y orientarles durante el proceso
de la enfermedad, intentando mitigar el sufrimiento psicológico y sus secuelas.

SALUD INFANTIL

tempo
La asociación valenciana de cuidados paliativos psicológicos TEMPO centra su actividad
en el acompañamiento humano y profesional
a pacientes y familiares en procesos crónicos,
oncológicos o al final de la vida. El apoyo psicológico y emocional durante el transcurso de
la enfermedad y en el proceso del duelo hace
que el paciente y su familia se sientan acogidos
y acompañados. La FGP ha colaborado en esta

delicada tarea con recursos económicos para
la atención a 14 pacientes y familiares, y la
organización de un concierto benéfico llevado
a cabo por la Joven Orquesta de la Provincia
de Alicante. Asimismo, la Fundación colaboró
siendo uno de los patrocinadores del concierto
realizado el 20 de octubre de 2019 en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

ACCIÓN SOCIAL
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fundación para la salud infantil
de la comunidad valenciana
La misión de la Fundación Salud Infantil es
mejorar la calidad de vida de los niños/as que
padecen una discapacidad o tienen el riesgo
de padecerlas, así como la de sus familias.
Cuarenta profesionales, más de 4.000 familias
atendidas y siete líneas de investigación avalan
los 20 años de trabajo de esta Fundación de
Elche. Su labor se centra en la prevención, la
intervención temprana y la investigación.

La Fundación García Peralta colabora desde
2019 en dos programas específicos:
Becas de ayudas a menores en situación de
vulnerabilidad.
Programa “Stop mocos”: fisioterapia respiratoria para menores de 12 años.

ACCIÓN SOCIAL
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acomar
Trabajar por las personas que viven su día a día
rodeado de dificultades es uno de los objetivos
de la FGP. De ahí nace la colaboración con la
Asociación Comunidad de Personas Marginadas
de Alicante (ACOMAR) que ayuda a personas
en situación de marginación y sin recursos.
Nuestro apoyo ha ido a suplir necesidades de
alimentación y alojamiento para este colectivo.

(anmag)
asociación de acogida al niño y a la mujer
amaya gómez
La asociación ANMAG radicada en Alicante
ofrece asistencia integral a la familia, especialmente a la mujer y al menor, con intervenciones
que van desde la cobertura de las necesidades
básicas de higiene, alimentación, vestimenta y adaptación funcional del hogar, hasta la
educación y formación en materias, valores y el
empoderamiento de la mujer para el acceso al
mercado laboral y a la conciliación con su vida
familiar y social. La Fundación ha continuado su
apoyo a ANMAG con aportación económica y
donación de productos.

EXCLUSIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL
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cáritas

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante trabaja
para favorecer la vida de colectivos en exclusión social a través de distintas intervenciones
en la provincia de Alicante. La Fundación colabora en el programa Grano de Mostaza, cuyo
objetivo es la acogida, apoyo y acompañamiento a personas sin hogar. Un proyecto que
ofrece un servicio residencial temporal, hasta
que mejore su situación personal y profesional,
en el que la Fundación ha participado para
ofrecer una vida digna a una familia completa
durante todo el 2018.
ACCIÓN SOCIAL
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cruz roja española
Cruz Roja es una institución humanitaria que
tiene entre sus fines la difusión y defensa de los
derechos humanos fundamentales y la atención
a personas y colectivos más vulnerables.

Las personas en situación de exclusión
social son quienes ven más vulnerados el
derecho a la educación y a la salud.
En 2018 y 2019, la Fundación aportó su granito
de arena colaborando en la financiación de:
Becas de comedor para cubrir las becas
para 20 menores.
Tarjetas de alimentación para que familias
puedan comprar alimentos de primera
necesidad.
Pago de recibos de suministros a familias
con aviso de corte inmediato a cerca de
20 familias.
Pago de libros y material escolar para
20 escolares.
Meriendas y cenas para 60 menores en
riesgo de exclusión que participan de los
proyectos de promoción del éxito escolar e
inclusión social para niños y niñas.
ACCIÓN SOCIAL
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fundación nazaret
federación española
de bancos de alimentos

Desde 1996, la Federación Española de Bancos
de Alimentos trabaja con un gran reto: ayudar
todos los días en la alimentación de los más
necesitados en nuestro país. La Federación y
los 55 Bancos de Alimentos asociados distribuyen sus productos a personas a través de las
entidades asistenciales y de ayuda social homologadas oficialmente por las Administraciones, alcanzando actualmente a más 1.500.000
personas. La FGP ha contribuido económicamente a esta gran labor.

Nazaret es una entidad de Acción Social para
el menor y la familia con amplia experiencia en
la ciudad de Alicante. Esta entidad de Acción
Social comprende seis Residencias de Acogida
de menores, un Centro de día y programas de
atención a la familia y a los jóvenes.
La Fundación ha colaborado mediante donaciones económicas para la mejora de uno
de sus pisos de acogida y la compra de una
furgoneta. Por otro lado, ha destinado recursos
económicos para proveer a los niños que estudian o viven en este centro, de gafas, calzado
y bonos de transporte para poder asistir a sus
centros educativos.

ACCIÓN SOCIAL
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proyecto empresas solidarias
de la provincia de alicante

// PROYECTOS

Esta iniciativa creada en 2010 por un grupo de
empresas de la provincia de Alicante continúa
un año más con el objetivo de ayudar a familias
con escasos recursos económicos, mediante la
entrega de alimentos y productos de primera
necesidad.
Por tercer año consecutivo, la FGP ha participado en la recogida de fondos con el fin de
ayudar a quienes más lo necesitan durante
el periodo navideño y el verano. Gracias a la
implicación de casi cien empresas, se han conseguido repartir más de 1.600 lotes a familias
que han beneficiado a más de 7.000 personas.
ACCIÓN SOCIAL
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“El único idioma universal es el
llanto de un niño.”
—Eglantyne Jebb .

nuevo futuro

karam

La Asociación Nuevo Futuro es una entidad
sin ánimo de lucro cuya misión es la protección y desarrollo integral de la infancia y
la adolescencia, ofreciendo hogares a niños
desprotegidos y carentes de un ambiente familiar. Su objetivo es que estos niños estén mejor
atendidos en hogares más pequeños, así como
mejorar el sistema de acogida de la Administración Pública. La FGP colabora mediante la
donación en especie de productos alimentarios
en el rastrillo solidario que se celebra para
recaudar fondos.

KARAM, Colectivo de Apoyo al Refugiado en
Alicante y el Mediterráneo, quiere hacer frente
a la crisis de personas refugiadas. Sus actividades abarcan desde la defensa de políticas
migratorias no excluyentes, hasta la sensibilización social sobre la realidad de personas
refugiadas o la atención a familias y niños.
En estos dos años, la Fundación continuó su
apoyo a estas familias mediante la donación de
material escolar, bienes de primera necesidad
y juguetes.

ACCIÓN SOCIAL
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// cooperación internacional
y ayuda humanitaria

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados —ACNUR— es un organismo internacional creado por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1950, cuyo
mandato es proporcionar protección internacional y ayuda de emergencia a la población
refugiada.
La educación es el eje vertebrador de la vida
de cualquier niño. Los conflictos armados, el
desplazamiento por catástrofes naturales o la
huida de los lugares de origen hacen que no
puedan continuar su proceso de aprendizaje.
Por eso, el proyecto Educa a un niño de
ACNUR facilita la asistencia a la escuela
mediante la construcción de espacios seguros,
formación de profesorado o construcción de
letrinas, entre otros, para garantizar el acceso
a la educación, haciendo foco especial en las

niñas, para asegurar su aprendizaje y su mejora
a nivel psicológico y emocional.
En 2018 y 2019, la Fundación ha colaborado
en este proyecto haciendo posible la rehabilitación de dos aulas con acceso a instalaciones
sanitarias, que han permitido escolarizar a
100 menores refugiados con clases de apoyo
para 6 alumnas y alumnos con necesidades
especiales, proporcionando a su vez el salario
mensual para dos profesores cualificados, además de libros de texto y material escolar para
todos los alumnos.
Asimismo, la FGP ha colaborado en la
emergencia del terremoto y posterior
tsunami de Indonesia, ocurrido en septiembre 2018, y el ciclón IDAI Mozambique, que
tuvo lugar en abril 2019.

acnur

cruz roja
emergencias
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
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La Fundación Vicente Ferrer está fuertemente
comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana, y de las comunidades
más vulnerables y en riesgo de exclusión.

fundación
vicente ferrer

“La erradicación de la pobreza
depende de que cada uno asuma
que es posible y tenga la ilusión de
querer cambiar las cosas.”
—Anna Ferrer, Presidenta FVF.
La Fundación García Peralta ha participado
por tercer año consecutivo con dos proyectos
distintos en 2018 y 2019.
Acceso a la educación de calidad a niños
y niñas con parálisis cerebral. Centro de
educación especial y rehabilitación integradora de Kuderu. La parálisis cerebral es un
trastorno neurológico que aparece temprano
en la vida y afecta de manera permanente
a las habilidades individuales para coordi-

nar el movimiento, siendo la discapacidad
más frecuente en la infancia. Las personas
beneficiarias directas de este proyecto son 17
niñas y 26 niños con parálisis cerebral. Gracias
al apoyo a esta iniciativa tienen acceso a una
rehabilitación y a un bienestar del que antes no
disponían, pudiendo tener un lugar adaptado a
sus necesidades donde vivir. Los beneficiarios
indirectos son los familiares de los 43 niños
y niñas que acoge la escuela residencial y la
población en general.
En 2019, ha sido en el proyecto de Atención
traumatológica y ortopédica y servicios de
rehabilitación en el Hospital de Bathalapalli, favoreciendo la mejora de la calidad de
vida e integración social de las personas con
discapacidad física o movilidad reducida en
los distritos de Anantapur y Kurnool. Durante
la ejecución del proyecto han sido atendidos
27.917 pacientes ambulatorios y 823 pacientes hospitalizados, de los que la mitad eran
mujeres. También se han realizado 150 cirugías
(79 a mujeres con discapacidad) y talleres
de ortopedia y rehabilitación, entre otras
actividades.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
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La enfermedad es tanto síntoma
como causa de desigualdad.

Cuando un grupo humano es golpeado por la
guerra, la violencia, la inestabilidad social, o el
país en el que vive es frágil debido a la falta de
recursos, la falta de acceso a los servicios de
salud se convierte en algo generalizado. Esto
significa que muchas personas no podrán ir
al médico cuando lo necesiten, por muy grave
que sea su estado. MSF es una organización de
acción médico-humanitaria que asiste a personas
amenazadas por conflictos armados, violencia,
epidemias o enfermedades olvidadas, desastres
naturales y exclusión de la atención médica.
En 2018, la Fundación continuó su apoyo al
trabajo de MSF en el hospital de Al-Salamah
(Siria) ubicado entre la frontera turca y Alepo,
en el que se atiende a heridos y realizan vacunaciones infantiles entre otras intervenciones
médicas.

médicos
sin fronteras

En 2019 colaboró en el hospital de Gambela
(Etiopía), donde se atienden a diario emergencias quirúrgicas y obstetricias en una zona
donde apenas hay otra ayuda humanitaria. A
este hospital llegan de forma constante miles
de personas desplazadas por el conflicto en
Sudán del Sur.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
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mapayn mundi

petits detalls

Mapayn Mundi es una asociación española
ubicada en Torrellano (Elche-Alicante) que
desde hace dos décadas trabaja por el desarrollo de las zonas más desfavorecidas de comunidades indígenas quechuas del Departamento
de Ancash, en los Andes Negros de Perú.

La asociación Petits Detalls da apoyo y atención integral a los niños y las niñas del orfanato
Mupenzi en Uganda, beneficia de manera
directa a 39 menores ugandeses de la casa de
acogida, e indirectamente a toda la comunidad de Jinja, pueblo donde se encuentra el
orfanato.

Dentro de las actividades de apoyo a la mejora
de la salud, la Fundación García Peralta ha
colaborado con el proyecto “Consorcio de
comedores estudiantiles en Huacho” adscritos
a distintas escuelas de esas comunidades.

El proyecto de Petits Detalls tiene como objetivo ofrecer ayuda integral a los menores que
viven en el centro, con la mejor educación y
sanidad posibles, y una casa para vivir.

La Fundación apoya tanto la educación formal
que garantiza la escolarización de todos los
niños y niñas huérfanos, como la educación
no formal consistente en actividades lúdicas
extra-escolares como clases de música, deporte
o arte. También colabora con la mejora de
la salud y alimentación de los niños y niñas
del orfanato.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
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save the children
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Save the Children nace el 1919 para ayudar a
los niños supervivientes de la Primera Guerra
Mundial. Cien años después, esta ONG
internacional continúa su labor a favor de la
infancia en más de 120 países, con el objetivo
de lograr cambios duraderos para los niños y
crear marcos jurídicos y políticas que protejan
sus derechos.

En las catástrofes naturales y en
las emergencias, los niños son
los más vulnerables y quienes
más sufren y es prioritario actuar
sobre ellos.
El año del Centenario de Save the Children
ha sido el primero de la colaboración con la
Fundación García Peralta proporcionando
960 kits y raciones alimentarias familiares a la
población apátrida Rohingya en el campo de
refugiados de Cox’s Bazar en Bangladesh. La
situación en este campo es insostenible desde
que comenzase la expulsión desde Myanmar,
país vecino de donde se calcula han salido
alrededor de un millón de personas, la mitad
de ellos niños, desde agosto 2017.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA
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// investigación y cultura
Gracias a la investigación, la lucha contra el
VIH/SIDA ha alcanzado grandes éxitos en el
tratamiento de esta enfermedad, y la Fundación Lucha contra el Sida es una entidad referente en la investigación, asistencia y docencia
desde la aparición de los primeros casos,
durante el pasado siglo. Su equipo de profesionales formado por expertos en diversas disciplinas ofrece asistencia integral a personas con
VIH y desarrolla proyectos de investigación,
incorporando a la práctica clínica los nuevos
tratamientos y avances científicos.

La FGP ha colaborado con la Fundacion
Lucha contra el SIDA desde sus inicios, aportando soporte económico para sus líneas de
investigación, contribuyendo así al estudio de
la virología clínica y genómica microbiana, el
envejecimiento y complicaciones asociadas al
VIH y a los antirretrovirales, la farmacología
clínica entre otras.

fundación
lucha contra el sida

En palabras de su presidente Dr. Bonaventura Clotet—
“Los proyectos de investigación en los que trabajamos
nos hacen pensar que la solución definitiva al VIH/SIDA
está muy cerca.”

INVESTIGACIÓN Y CULTURA
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orquesta de jóvenes
de la provincia de alicante
(ojpa)
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de
Alicante (OJPA) fue creada en 2009 por un
grupo de jóvenes liderados por su director titular Francisco Maestre. Su propósito es que los
jóvenes músicos perfeccionen y completen su
preparación musical al proporcionar la oportunidad de formarse dentro de una orquesta
sinfónica desde los 7 a los 26 en los años en
dos agrupaciones: Aspirantes y OJPA.

En 2019, la Fundación ha colaborado con la
orquesta para que ésta pueda continuar su labor de enseñanza. Asimismo, ambos realizaron
un concierto benéfico en el ADDA de Alicante
para la rehabilitación de las Áreas de Pediatría
del Hospital General de Alicante y el Hospital
Universitario de San Juan.

La OJPA ha sido la orquesta ganadora de las
tres últimas ediciones del festival internacional
de música juvenil Summa Cum Laude de Viena,
que en cada edición cuenta con la presencia de
una treintena de agrupaciones musicales.

INVESTIGACIÓN Y CULTURA
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// PROYECTOS

// acciones
con empleados

La solidaridad de los empleados de Grupo
Azarbe y su compromiso con la misión de la
Fundación queda patente año tras año gracias
a su generosa participación en distintas actividades solidarias organizadas por la Fundación.
Con sus aportaciones, hemos podido repartir
más de 250 kilos de alimentos, productos de
puericultura, bienes de primera necesidad y
juguetes entre las familias de la ONG KARAM,
la asociación ANMAG, el Aula de Cultura
Federico Ozanam y el Centro de Acogida de
Menores Margarita Naseau.

¡Gracias a todos por vuestra
involucración!

ACCIONES CON EMPLEADOS
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// DATOS ECONÓMICOS
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56%

NACIONAL

La transparencia, la rendición de cuentas y el
seguimiento de los proyectos son las guías de
trabajo que caracterizan a la Fundación García
Peralta, que cada año dedica sus esfuerzos de
forma creciente a apoyar a las personas que más
lo necesitan en el ámbito local e internacional.

INTERNACIONAL

44%

Nuestros recursos económicos han sido distribuidos de la siguiente manera.
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COLECTIVOS BENEFICIARIOS
POBLACIÓN
EN EXCLUSIÓN
12%

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
19%

46%

%

9%

25

%
11

%

9

TEMÁTICAS DE INTERVENCIÓN

INFANCIA
60%

INVESTIGACIÓN
CULTURA
EXCLUSIÓN SOCIAL

OTROS
9%

EDUCACIÓN
SALUD Y DISCAPACIDAD
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// agradecimientos
Desde la Fundación somos conscientes del valor del trabajo en equipo y de los resultados conseguidos de forma colectiva. Por ello, queremos dedicar nuestras las últimas palabras de nuestra
memoria de actividades a dar las gracias a todas las personas, entidades e instituciones con los que
trabajamos.
A todas las fundaciones y asociaciones con las que trabajamos, Grupo Azarbe y sus empleados,
Tempe Grupo Inditex y sus empleados, Caixabank, Edificia, Grupo Murri y gracias al presentador
Jesús Vázquez por su apoyo.
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¡GRACIAS
por hacerlo posible!

