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Estimados amigos:

// carta
de la presidenta

Confinamiento, pandemia, coronavirus…
palabras que apenas existían en nuestro vocabulario y en el imaginario colectivo, ahora son
parte de nuestra vida desde la explosión de
la Covid-19. Por eso quiero que las primeras
palabras de esta memoria 2020 sean de un
profundo pesar ante la perdida y el sufrimiento
de tantas personas y de eterno agradecimiento a sanitarios, miembros de los cuerpos de
seguridad, trabajadores esenciales y tantas
personas que no han cesado en su empeño de
ayudar a quienes lo necesitan.

entidades sociales, voluntarios… para acompañarlos en su labor y esfuerzo, al tiempo que
hemos mantenido nuestras colaboraciones
habituales para asegurar la continuidad de los
proyectos.

En estas páginas vais a encontrar el trabajo
que en la Fundación García Peralta hemos
realizado en este año tan complicado. Hemos
redoblado nuestros esfuerzos para conseguir equipos de protección para el personal
sanitario en los momentos de escasez y hemos
ayudado a familias que, con la pandemia,
perdían sus trabajos y su medio de vida.
Hemos tendido nuestra mano a hospitales,

Un abrazo,

Ha sido un año difícil, muy difícil. Sin
embargo, fuimos capaces de sacar lo mejor
de nosotros mismos como individuos y como
sociedad. Y deseo de corazón que el espíritu
de solidaridad que afloró en los momentos más
duros permanezca entre nosotros.

Maribel Peralta Belenguer

3

Patronato:
Maribel Peralta Belenguer
Vicente García Torres
Tono García Peralta
Isabel García Peralta
Bárbara Espuch Fernández
Julie Birch
Juan Carlos Lanzarote García
Paco González Maciá
Promociones Azarbe S.A.
Marvi S.L.
Vimar S.L.
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2020 tiene nombre propio:
Covid-19. Su explosión provocó una
gran emergencia global sanitaria,
económica y social que seguimos
viviendo en la actualidad.

La pandemia se tradujo en un colapso del
sistema sanitario y trajo consigo un abrupto
parón de la actividad y la suspensión o pérdida
del empleo, dejando a muchas personas y
familias sin capacidad de suplir sus necesidades básicas.
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La Fundación García Peralta (FGP), junto a
Tempe Grupo Inditex, elaboramos un plan
de ayudas para apoyar a estos colectivos en la
provincia de Alicante y durante los meses más
duros de la pandemia -abril, mayo y juniologramos ayudar de forma directa a cerca de
10.000 unidades familiares y personas sin
hogar. El trabajo realizado por entidades como
Cruz Roja Alicante o Cáritas Diocesana Orihuela Alicante junto a otras, hizo posible que
nuestro apoyo de emergencia pudiese llegar a
más de 34.000 personas.
El sistema sanitario español vivió una tensión
inimaginable. El colapso de las urgencias, el
desconocimiento sobre la enfermedad, la extenuación de los sanitarios o la falta de material
de protección fueron algunos de los problemas
a los que nos enfrentamos. Ante esta situación
de escasez de material sanitario, a principios
de abril, pudimos proveer con 300.000 mascarillas que supusieron un alivio para hospitales
de la provincia de Alicante, Almansa y Hellín.
Además, en la FGP nos unimos a la labor de

Grupo Murri haciendo desayunos, comidas y
cenas para Cáritas y Cruz Roja en los meses
más duros de la pandemia, así como otras
iniciativas llevadas a cabo por Acecasa con el
embotellado solidario de aceite para familias
sin recursos.
Pero no solo hemos atendido la emergencia.
Los proyectos comprometidos en materia de
educación, salud infantil o discapacidad han
seguido su curso y hemos firmado convenios
con entidades como Médicos sin Fronteras,
ACNUR, Petits Detalls o la Fundación para
la Salud Infantil con las que llevamos años de
colaboración.
2020 también ha sido el año que realizamos nuestro primer proyecto propio a favor
del Hospital General Universitario de
Alicante y lanzamos nuestra página web,
www.fundaciongarciaperalta.org que os invitamos a visitar para conocer de forma más
completa nuestra fundación.
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donación de material
investigación de la
sanitario de protección vacuna y tratamiento
de la enfermedad
Conseguir equipos de protección individual
fue uno de los mayores problemas en las semanas más duras de la pandemia. Ante la falta en
centros hospitalarios, residencias… pudimos
realizar una gran compra de material sanitario
y en abril se realizó el reparto de 300.000 mascarillas en hospitales de Alicante, Elche, Alcoy,
Elda, Hellín y Almansa.

Múltiples iniciativas públicas o privadas
trabajan sin descanso para lograr vacunas y
tratamientos contra el Covid-19. El año pasado,
nos unimos a la iniciativa liderada por el
Dr. Bonaventura Clotet y la Fundación Lucha
contra el Sida en su investigación para la reducir la carga viral del patógeno y sus síntomas.

EMERGENCIA SANITARIA

La llegada de las mascarillas en un momento
crítico -el 2 de abril se alcanzó el pico de la
pandemia a nivel nacional- siempre quedará en
nuestro recuerdo por la emoción y el agradecimiento con los que se recibió en los hospitales.
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EMERGENCIA SOCIAL

save the children

anmag

Desde el inicio de la pandemia, esta organización de infancia ha dado apoyo educativo a
distancia (gracias a la donación de tablets con
conexión a Internet) durante la etapa de cierre
de los colegios y ha provisto de alimentos y
bienes de primera necesidad a familias con
niños en situación de exclusión social. Nuestro
apoyo se ha prolongado durante 2020 ayudando a familias sin recursos con niños entre
6-12 años en situación de pobreza y apoyo
asistencial a las familias del CEIP Santísima
Faz de Alicante.

La Asociación de Acogida al Niño y a la Mujer
Amaya Gómez (ANMAG) ofrece apoyo a 65
madres con niños pequeños en la ciudad de
Alicante. La pandemia provocó la pérdida de
empleo repentino y desde nuestra fundación
hemos estado colaborando para el pago del
alquiler y la compra de alimentos y bienes
básicos durante varios meses hasta mejorar su
situación.
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sembrando la esperanza cáritas diocesana
en utrera
orihuela-alicante
Con nuestra donación, nos unimos a esta iniciativa solidaria que reunió a distintas entidades
sociales, medios de comunicación y empresas
para recaudar fondos dirigidos a familias y
personas sin hogar especialmente afectados por
la emergencia del coronavirus en Utrera.

Hemos apoyado su trabajo mediante donación
dineraria para que pudiesen realizar transferencias directas para compra de alimentos,
productos de higiene y medicinas. Además,
atendimos la petición de Caritas para el equipamiento de tres centros para personas sin
hogar en Orihuela, Elche y Alicante donde se
confinaron al 100% de su capacidad durante la
primera oleada.

Asimismo, apoyamos con la donación en especie
de alimentos y materia prima para la elaboración
de desayunos y cenas para personas sin hogar
por parte del Grupo Murri. Y en los meses de
noviembre y diciembre, colaboramos de nuevo con
Cáritas en la provincia de Alicante para prevenir
que familias que no tenían ingresos perdieran sus
hogares.
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aspa
Apoyamos a varias familias usuarias de APSA
(asociación dedicada a personas con discapacidad) que habían perdido sus trabajos y no
tenían recursos para vivir y atender a sus hijos
con patologías y discapacidad. También renovamos la colaboración para el apoyo de “Becas
de tratamiento para el Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana” (CDIAT) de
APSA para seis usuarios cuyas familias, por su
actual situación económica, no pueden asumir
el coste de los tratamientos.
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cruz roja alicante
El apoyo que dimos a Cruz Roja fue
determinante en su trabajo en la
provincia de Alicante, permitiéndoles llegar a muchas personas de
las que preveían ante la creciente
demanda de ayuda.
La colaboración conjunta de la FGP y Tempe
Grupo Inditex se tradujo en una media de 3-4
repartos por familia durante los meses de la
primera oleada para aproximadamente 7.450
unidades familiares y 1.000 personas sin hogar.
Además, ampliamos la colaboración a finales
de 2020 para apoyar a familias en su pago de
alquiler y compra básica y para mejorar la
situación de personas en calle ante la llegada
del frío y la falta de refugio.

centro para personas con
discapacidad gormaig (alcoy)
Donamos la cuantía necesaria para la adquisición de 100 batas protectoras para la
protección ante el Covid-19 para que pudieran
mejorar su atención a personas con discapacidad usuarias de este centro.

sintigo ayuda
Hemos apoyado económicamente a esta asociación alicantina que prepara semanalmente
menús para 250 familias y personas sin hogar
ofreciéndoles comida cocinada caliente.
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acnur
Más de 79 millones de personas en el mundo han huido de sus hogares a causa de la
violencia, la pobreza o las guerras. ACNUR
trabaja en campos de refugiados de todo el
mundo dando acceso a agua potable, higiene,
educación…
Un año más, continuamos nuestro apoyo al
proyecto “Educa a un niño” para la construcción de aulas, instalación de letrinas, escolarización de niñas…. Y hemos ampliado nuestro
apoyo para el trabajo en la emergencia de la
Covid-19 y tras el incendio del campo de refugiados de Moira -en la isla de Lesbos (Grecia)dando refugio temporal y kits de emergencia
para los afectados.

apoyo en educación,
prevención del covid y
emergencia moira (grecia)

EDUCACIÓN
COVID-19
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médicos sin fronteras
Hemos apoyado el trabajo de MSF
ante el coronavirus con una donación para equipos de protección y
material sanitario.
SALUD MATERNO-INFANTIL

COVID-19

La población rohingya en su huida de Birmania,
encontró refugio en Cox’s Bazar (Bangladés)
pero vive en condiciones higiénicas inaceptables,
con poco acceso a agua potable, hacinada, poco
alimento... Los rohingya no pueden abandonar
los campos ni se les permite trabajar, lo que les
obliga a ser dependientes de la ayuda humanitaria.
La FGP colabora con el trabajo de MSF en el
hospital materno infantil de Goyalmara, en el
campo de refugiados, dando atención primaria,
ingresos en neonatología y ayuda para paliar
casos de desnutrición aguda severa.
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ojpa
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA), creada en 2009 por un grupo de
músicos, tiene como propósito que los jóvenes
músicos perfeccionen y completen su preparación musical. Para ello se les da la oportunidad
de formarse dentro de una orquesta sinfónica
desde los 7 a los 26 años en dos agrupaciones:
Aspirantes y OJPA.
El impacto del coronavirus ha hecho que algunas familias hayan visto resentidos sus medios
de vida y desde la FGP hemos otorgado ayuda
en forma de becas para que un grupo de estudiantes pueda continuar su formación superando este difícil contexto.

CULTURA
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fundación
vicente ferrer

construcción de 5 viviendas
para familias vulnerables

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En 2020, hemos dado nuestro apoyo para la
construcción de cinco viviendas para familias
que malviven en condiciones pésimas o en
chozas. Las nuevas casas cuentan con varias
estancias interiores: cocina, dos habitaciones
que se utilizan como dormitorio y sala, y un
espacio para baño y aseo. La propiedad se
registra a nombre de la mujer para su empoderamiento ante la comunidad y para que, ante
cualquier eventualidad, no pierda su casa al ser
las mujeres y niños los más vulnerables en los
contextos más extremos.

petits detalls
En el 2020, hemos decidido apoyar dos proyectos de la asociación Petit Detalls en Uganda. Por cuarto año consecutivo, colaboramos
en el mantenimiento del orfanato en el que
viven 39 niños y niñas, dándoles una atención
integral que les permite vivir con dignidad
dentro de las circunstancias tan adversas. Allí
los menores pueden ir a la escuela, reciben una
alimentación equilibrada y tienen un hogar
donde vivir y recibir atención médica primaria.
Asimismo, hemos financiado la construcción
de una granja para la venta de animales que
le permite a Petits Detalls generar sus propios
ingresos y mejorar su autosostenibilidad
económica.
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SALUD INFANTIL
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hospital general
universitario de alicante
Poner nuestro talento, profesionales y capacidades a favor de
colectivos que lo necesitan es una
nueva línea de trabajo de la FGP.
El primer proyecto que hemos ejecutado en
esta línea de colaboración ha sido la adecuación exterior del Parque Juanín, en la planta
de Oncología infantil del Hospital General
de Alicante, y las labores de mejora de su
planta de pediatría y neonatos. Fruto del
trabajo conjunto con el equipo del hospital,
ahora los niños y niñas pueden disfrutar de
mejores instalaciones y espacios para jugar
durante el tiempo que tienen que permanecer
en su estancia hospitalaria.

SALUD INFANTIL
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fundación
para la salud infantil
La terapia funcional tiene como objetivo
rehabilitar, mantener y mejorar las alteraciones funcionales para mejorar la autonomía y
calidad de vida de los pacientes. Esta terapia
se sustenta en 3 disciplinas: la fisioterapia, la
logopedia y la terapia ocupacional. Para su
puesta en marcha hemos financiado la adecuación y equipamiento de dos salas.
Al mismo tiempo, hemos seguido con el programa de becas para menores de 16 años, que
presentan algún tipo de patología y/o dificultades evolutivas y de esta forma, pueden recibir
atención integral.

aspanion
Aspanion trabaja para mejorar el estado médico, psicológico y social de los niños con cáncer
y sus padres para contribuir al aumento de sus
expectativas de vida y conseguir niveles dignos
de calidad durante la enfermedad.
Es nuestro cuarto año consecutivo de colaboración a la labor del equipo, que está presente
desde el momento del diagnóstico para orientarles durante el proceso de la enfermedad,
intentando mitigar el sufrimiento psicológico
y sus secuelas. La pandemia ha provocado que
muchas familias no pudiesen cubrir los costes
asociados a la enfermedad y hemos puesto foco
especial en estas personas durante este año.
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karam

EXCLUSIÓN SOCIAL

Esta asociación alicantina trabaja apoyando a
familias migrantes y en condición de refugiada
en la provincia de Alicante dándoles alimentos,
bienes básicos y productos de hogar e higiene, al
igual que apoyándoles en su proceso de integración. Hemos colaborado con donación dineraria
y en especie para ayudar estas familias.

Un año más los empleados de
Grupo Azarbe han mostrado su
enorme compromiso con quienes
más lo necesitan y han llevado a
cabo una gran recogida de alimentos y juguetes para niños y
jóvenes en situación de pobreza
de la asociación KARAM. Queremos dar un gran gracias por su
solidaridad en un año tan difícil
para todos.
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empresas solidarias
de alicante

fundación valentín
de madariaga

Por cuarto año consecutivo, formamos parte
de esta iniciativa creada por un grupo de
empresas de la provincia de Alicante cuyo
fin es ayudar a familias con escasos recursos
económicos, mediante la entrega de alimentos
y productos de primera necesidad.

Con la adquisición de la obra “Scanners,
Toma vistas” del artista Alejandro Ginés, en
la subasta solidaria “Corazón”, contribuimos a
los fines educativos y culturales de la Fundación Valentín Madariaga.

El año de la covid-19, todos hemos aumentado
nuestra colaboración y esfuerzos para llegar
a un número mayor de personas que han
necesitado ayuda a causa de la crisis social y
económica provocada por la pandemia. La
ayuda se ha aumentado un 26% incluyendo la
aportación de mascarillas y gel hidroalcohólico
tan vital en estos momentos.

nuevo futuro sevilla
Nuestra contribución con la donación de vinos
para su mercadillo solidario anual ayuda para
recaudar fondos que provean de hogares a
menores en situación de desamparo.
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BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

1.870 PERSONAS

41.000 PERSONAS

2017
..
.
2021

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
OJPA,FUNDACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL, KARAM, TEMPO,
NUEVO FUTURO, FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA,
FUNDACIÓN MARJAL, FUNDACIÓN NAZARET,
SAVE THE CHILDREN, SINTIGO AYUDA

BANGLADESH
SAVE THE CHILDREN,
MÉDICOS SIN FRONTERAS

SIRIA
MÉDICOS SIN FRONTERAS

INDIA
ETIOPÍA
UGANDA
PERÚ
MAPAYN

PETITS DETALLS

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

MÉDICOS SIN FRONTERAS

MOZAMBIQUE
CRUZ ROJA
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20%

INTERNACIONAL

La transparencia, la rendición de cuentas y el
seguimiento de los proyectos son las guías de
trabajo que nos caracterizan buscando conseguir el mayor alcance e impacto de nuestros
proyectos.
75% del presupuesto ha sido para la emergencia
covid. El gran peso de la emergencia ha supuesto un reparto de un 80% de proyectos locales y
un 20% internacionales.

NACIONAL

80%
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0%
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9%
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TEMÁTICAS DE INTERVENCIÓN
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// agradecimientos
No hay palabras para agradecer el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que con su compromiso han luchado contra esta pandemia. Sin ellas, el sufrimiento y las consecuencias hubiesen sido
aún más devastadoras.
Nuestra memoria, va dedicada a todos los que han batallado sin descanso, y a todas las personas
que desgraciadamente se han ido y no han podido superar esta terrible enfermedad.
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¡GRACIAS
por hacerlo posible!

