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EL PORQUÉ DE LA FUNDACIÓN

En honor a Don Julián Vilás Ferrer, fundador en el año 1.969 de la Policlínica
Nuestra Señora del Rosario (Ibiza), sus
descendientes y un grupo de amigos hemos
hecho posible la creación de la Fundación
Julián Vilás Ferrer, rindiendo homenaje
a la figura del conocido médico ibicenco
a través de la prestación de ayuda y colaboración, sin ánimo de lucro, en distintos
ámbitos de la vida de las pitiusas.
Si algo caracterizaba a Don Julián era su generosidad. Demostró ser una gran
persona, comprometida con los demás, y dispuesto a ayudar siempre en cualquier
causa humanitaria, con humildad y discreción. Nosotros, sus descendientes, heredamos con gran ilusión esta labor, pero con la condición de que su nombre esté
detrás de cada acción que hagamos. Es una manera de reconocer su labor desinteresada, y de agradecer todo lo que hizo por nosotros, como padre ejemplar, y también
por muchos ibicencos.
La Fundación trabaja en el ámbito de Ibiza y Formentera y desarrolla fines
enfocados a promover fundamentalmente tres campos: cultural, deportivo y
social.
Además, valoramos la posibilidad de realizar cualquier trabajo, sea del ámbito que
sea, siempre y cuando beneficie a las islas de Ibiza y Formentera.

NACIMIENTO Y TRAYECTORIA

Nacimos en Julio de 2013, dándonos a conocer en un acto de presentación que
tuvo lugar en el Club Naútico de Ibiza, lugar que guarda un entrañable recuerdo
de la figura de Don Julián: allí pasó gran parte de su vida, rodeado de amigos.
Ha sido un año y medio de vida que nos ha servido para tomar impulso.
A partir de ahora queremos seguir creciendo en ayudas y cooperación.

Marta Vilás San Julián
Presidenta Fundación Julian Vilás Ferrer

acto de presentación

El Club Naútico de Ibiza se quedó pequeño el día 26 de septiembre de 2013, para
acoger la presentación en sociedad de la Fundación.
El acto fue presidido por el Presidente del Consell de Ibiza, Don Vicente Serra, la
Presidenta de la nueva Fundación, Doña Marta Vilás, y el Presidente del Club
Náutico de Ibiza, Don Joan Marí.

Fueron invtitados todas las asociaciones deportivas, sociales y culturales de Ibiza,
cargos políticos y otras instituciones, con el objetivo de darse a conocer y empezar
a recibir solicitudes de colaboración.
Marta Vilás explicó a los allí presentes el ámbito de trabajo así como los objetivos
de la Fundación.

en el club náutico de ibiza

En el acto, Joan Morenu, artista ibicenco, interpretó varias canciones
relacionadas con el mar que dedicó a Don Julián.
Ese día el equipo de la Fundación comenzó a trabajar para intentar conseguir
una sociedad mejor en Ibiza y Formentera.

actividades sociales:
donación de comidas a
cáritas diocesana de ibiza
La donación de comidas al Comedor social de Cáritas y al Albergue Municipal de
Ibiza y Santa Eulalia por parte de la familia Vilás comenzó en agosto de 2009;
desde julio de 2013 hasta enero de 2015 la Fundación Julián Vilás Ferrer
retomó esta labor.
Hasta el 2 de enero de 2015 la familia Vilás y la Fundación donaron 823.056
euros en concepto de 137.176 cenas. Todos los días del año, incluídos festivos y
fines de semana, dichos menús se sirvieron en el Comedor Social de Cáritas, en el
Albergue Municipal de Santa Eulalia y en el Albergue Municipal de Ibiza.
A lo largo de los años 2009, 2010, 2011, 2013, y 2014 el número de menús
servidos fue aumentando, desde los 30 diarios iniciales hasta los 80 finales de
2014.
Los días de Navidad y Año Nuevo este número aumentaba con respecto al resto
del año, llegando a la cantidad aproximada de 100 menús diarios. En el 2013 se
registró el mayor aumento de donaciones, que llegó a la cantidad de 32.679
cenas, una media de 89,5 diarias, lo que supuso un esfuerzo económico de 196.074
ese año.

actividades sociales:
ESTAMOS CON LOS NIÑOS

AYUDA PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE UN NIÑO:

Marta Vilás, Presidenta, realizó personalmente la entrega de un cheque por valor
de 3.000 euros a Don Joan Marí Torres, director de Cáritas Ibiza, que fueron
destinados a la realización de una intervención quirúrgica a un niño ibicenco de 4
años de edad, de cuya operación dependía la movilidad de su brazo derecho.
El pequeño nació con una lesión en el brazo derecho denominada “Parálisis braquial obstétrica total de extremidad superior derecha”.
Gracias a esta donación el niño pudo operarse con éxito.
Las instalaciones de la Sala de Rehabilitación de la Policlínica Nuestra Señora del
Rosario se pusieron a disposición del pequeño para que realizase su tratamiento de
rehabilitación post-operatorio.
DONACIÓN DE PAÑALES Y TOALLITAS HÚMEDAS:

La Fundación realizó una donación de un cargamento de pañales y toallitas húmedas para bebés, con un coste de 2.000 euros, que fueron entregados, a través de
Cáritas Ibiza, a los niños más necesitados.

actividades sociales

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE MAGNA PITYUSA:

La Asociación de voluntarios de Magna Pityusa se dedica a ofrecer, sin ánimo de
lucro, ayuda a discapacitados y sus familias, a través de actividades de ocio;
organiza un viaje anualmente para personas con discapacidad, ofreciendo a sus
familias y cuidadores un respiro, que tanta falta les hace.
El 15 de marzo de 2014 se realizó la entrega de una donación económica que sirvió
de ayuda para el viaje que hicieron a Port Aventura, durante 5 días.
COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN CONCIENCIA:

La Fundación Julián Vilás Ferrer colaboró con la Fundación Conciencia en la
ayuda a una joven estudiante ibicenca abonando su estancia en Barcelona durante tres meses.
La chica, con un buen expediente académico, no tenía medios para poder vivir en
Barcelona y estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual.
La Fundación Julián Vilás Ferrer se hizo cargo del coste del alojamiento los meses de cotubre, noviembre y diciembre de 2014 aportando una pequeña ayuda a la
joven para poder realizar su sueño.
COLABORACIÓN CON COLEGO SA REAL (IBIZA):

Traslados de los alumnos del centro los días 11 y 16 de diciembre de 2014 hasta la
residencia Cas Serres con motivo de las fiestas navideñas para realizar los conciertos de Villancicos.

actividades sociales

COLABORACIÓN CON ASPANADIF:

La Fundación donó una cantidad económica para la compra de los materiales necesarios para la elaboración de los productos que la Asociación suele realizar, como
agendas y jabones.

SUBVENCIÓN ESTANCIA EN SA RESIDÈNCIA:

Aprovechado la sinergia con Sa Residència, casa para mayores, la Fundación buscó a alguna persona siginificativa en el mundo de la cultura ibicenca que necesitase internar en un centro socio-sanitario.
Una escritora de importante renombre, acababa de ser operada de la rodilla y necesitaba una rehabilitación post-operatoria.
La Fundación se hizo cargo del coste de su estancia en Sa Residència, casa para
mayores, y la rehabilitación en las instalaciones del centro durante los meses de
noviembre y diciembre de 2014.

actividades sociales:
DONACIONES A ONG´S

EDUCO (FUNDACIÓN INTERVIDA):

La Fundación tiene apadrinados tres niños en la India, a los que se les realiza una
donación mensual.
ALDEAS INFANTILES:

Se aporta una cantidad económica mensual .
Además la citada ONG utiliza las instalaciones de Sa Residència y Policlínica
Nuestra Señora del Rosario para dar información una vez al mes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
I y II TORNEOS DE PÁDEL
FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER

En diciembre de 2013 organizamos el I Torneo de Pádel, en las instalaciones del
Club de Campo de Ibiza, al cual se inscribieron más de 130 parejas de toda la isla,
un éxito que sorprendió a la propia organización.
Para este torneo la Fundación contó con la especial colaboración de 4 patrocinadores, que fueron: Coca Cola (Ibiza), Frutos Secos Ibiza, PYM y la tienda deportiva All Padel de Ibiza.
Marta Vilás, Presidenta de la Fundación, agradeció en la clausura, la labor y el
esfuerzo del organizador del evento, Victor Tur Alarcón, de su equipo de colaboradores y de la Dirección del Club de Campo Ibiza por su estrecha colaboración
para el perfecto desarrollo de este evento.
Un año después, en diciembre de 2014, se repitió el torneo en el mismo lugar, con
aficionados de todas las edades.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
II TORNEO DE PETANCA
JULIÁN VILÁS FERRER

El 9 de marzo de 2014, coincidiendo con el séptimo aniversario de Sa ResidènciaCasa para mayores, se celebró el II Torneo de Petanca Julián Vilás Ferrer,
organizado por la Fundación del mismo nombre en Sa Residència.
Más de 100 participantes de toda la isla se dieron cita en el único torneo que se
celebra sobre hierba.
Las tripletas ganadoras fueron obsequiadas con lotes gastronómicos de productos
como quesos, vinos o paletillas de jamón.
Fue el segundo año que se celebraba este torneo a nivel insular, e incluía la
novedad de hacer un mini torneo para personas con necesidades especiales de la
Asociación ADDIF (Asociación Deportiva de Discapacitados de Ibiza y
Formentera). Los ganadores del mini-torneo también obtuvieron 4 premios de
categoría especial.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
PATROCINIO EQUIPOS DEPORTIVOS

CLUB EBUSUS INSULAR DE IBIZA: Patrocinio tempradas 2013-2014 y

2014-2015. Donación económica para la equipación.

CLUB DE FUTBOL PUIG DEN VALLS: Temporadas 2014-2015.

Donación económica para la equipación.

SUBVENCIÓN EQUIPACIÓN IBIZA CLUB DE CAMPO.

ACTIVIDADES CULTURALES:
exposición “las edades del arte”
En diciembre de 2013 comenzaba la participación desinteresada de Sa Residència
y la Fundación Julián Vilás Ferrer con el arte de las pitiusas.
Sa Residència ofrece sus instalaciones para la realización de exposiciones, y el
equipo humano de la Fundación Julián Vilás Ferrer participa en la organización
de los diferentes eventos.
La exposición colectiva “Las edades de arte” fue el pistoletazo de salida de una
sucesión de muestras de artistas entre los que se encuentran pintores, escultores y
fotógrafos a los que les marca su interés y amor por las islas.
“Las edades del arte” reunió a 5 artistas de consolidado prestigio y de edades comprendidas entre los 30 y los 80 años de edad, con estilos muy diferentes :
Julio Bauzá, Jull, Robert Arató, Manuel Fuertes y Jakub Honetschläger.

ACTIVIDADES CULTURALES:
exposición “luces de invierno”

Ibiza es un lugar que sirve y ha servido de inspiración a muchísimos artistas de
todo el mundo. En esta exposición colectiva la protagonista principal fue la luz
de nuestra isla. 5 artistas la reflejaron, cada uno a su manera,en sus obras: Teresa
Martínez, Romanie Sánchez, Carmen Barca, Gustavo Eznarriaga y Julia Fragua.

ACTIVIDADES CULTURALES:
exposición “abstraciò mediterrània”

Sa Residència y la Fundación Julián Vilás Ferrer reunieron a un
grupo de pintores, escultores y ceramistas cuyo mismo lenguaje es el
abstracto. Con diferentes técnicas,
formatos y soportes, cada uno expresó su forma personal de sentir el
Mediterráneo.
Josefina Torres, Vicente Boïl, Joan
Mayans, marAmar, Diego Picabea
y Daniel María Planells expusieron varias de sus obras.

ACTIVIDADES CULTURALES:
“BUSCANDO NUESTRAS RAÍCES”

La exposición pretendía ser un viaje al pasado de Ibiza. 50 fotografías de Chico
Prats (10 de ellas inéditas) y más de 20 esculturas de Adolf Aymat permanecieron
en Sa Residència durtante más de dos meses.
La organización se llevó a cabo por la Fundación Julián Vilás Ferrer, Sa Residència- Casa para mayores, el Ayuntamiento de Ibiza y el Archivo de Imagen y
Sonido Municipal de Ibiza (AISME).

ACTIVIDADES CULTURALES:
EXPOSICIÓN: “SUAVE”

Segunda exposición que prepararon Sa Residència y la Fundación gracias a
Ibizart. Tras el éxito de la primera exposición colectiva en la que Ibizart
facilitaba el acceso de grandes artistas a Sa Residència, en esta ocasión 7
grandes, pintores y escultores, mostraron unas obras de calidad y gusto excepcionales. El abstracto, la Diosa Tanit en múltiples versiones, o los paisajes realistas
de Ibiza, convivieron desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015.
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Cuando Joan Murenu comenzó a interpretar con su peculiar
voz el poema de Pep Marí Marina Mar Mariner en el Club
Náutico Ibiza ya no cabía un alfiler demostrando el tremendo
interés que desató la presentación oficial de la Fundación
Julián Vilás Ferrer.
Dicha fundación ya dio sus primeros pasos el pasado 29 de
julio pero fue ayer cuando se presentó oficialmente en
sociedad con la presencia de su presidenta, Marta Vilás, el
presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Serra, y el presidente
del Club Náutico de Eivissa, Joan Marí.
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Seis miradas sobre el Mediterráneo y un solo
lenguaje, el abstracto

Las obras de seis artistas residentes en la isla confluyen en un mismo espacio,
el de la casa de mayores Sa Residència, para mostrar sus trabajos en torno a
un tema común, el Mediterráneo, y un lenguaje compartido, el abstracto.
Josefina Torres, Vicente Boïl, Joan Mayans, marAmar, Diego Picabea y Daniel
Marí Planells inauguraron ayer la muestra Abstració Mediterrània, que se podrá
visitar hasta el próximo 6 de julio en este centro de mayores situado en la
carretera de Santa Eulària, a la salida de Eivissa.
Empleando diferentes técnicas, formatos y soportes cada uno de ellos expresa
su forma personal de sentir el Mediterráneo. Pinturas, esculturas y cerámicas
que comparten un mismo lenguaje, el abstracto, pero que encierran seis
mirada personales. Josefina Torres, artista que presenta siete de sus obras,
agradece el esfuerzo de la dirección del centro para impulsar esta iniciativa tan
enriquecedora que también organiza la Fundación Julián Vilás Ferrer. «Es una
buena manera de que puedan acceder al arte quienes están allí, ellos tienen la
capacidad de indagar y podrán disfrutarlo», comentaba la pintora. Sus
cuadros, en azules y blancos intensos, forman parte de dos series: Nostalgia
cúbica y Las entrañas del alma.	
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3.000 euros de esperanza

Marta Vilás hace entrega del cheque a Joan Marí.
24-11-2014 | Toni Escobar

	
  

Elías es un niño que nació con un problema físico llamado «parálisis braquial obstétrica total
de extremidad superior derecha», lo que significa que en el momento del nacimiento sufrió una
lesión en los nervios del brazo derecho que le impide estirarlo con normalidad.
«En el hospital de aquí nos comentaron que sólo rehabilitación y que se podría operar cuando
tuviera cuatro años. Pero fuimos fuera de Eivissa, a Barcelona, y un médico especialista me
comentó que cuanto antes lo operáramos mejor. La primera operación fue cuando tuvo ocho
meses, mañana [por hoy] será la segunda y cuanto tenga seis u ocho años tendrá una tercera
operación», explicó ayer Karima, la mamá del pequeño Elías. Karima tiene ahorrados 4.000
euros para afrontar esta intervención quirúrgica, pues la Seguridad Social no la cubre, pero le
hacían falta otros 3.000 para cubrir la totalidad del pago. Por este motivo se puso en contacto
con Cáritas, entidad con quien colabora estrechamente la Fundación Julián Vilás Ferrer.
Sin dudas
Al conocer la situación de Elías, esta fundación no lo dudó y decidió ayudarle. «Como
presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer, éste es uno de los actos de los que más
orgullosa me siento y quiero aprovechar para comunicar a la madre que el Grupo Policlínica y
su Fundación ofrecen sus instalaciones para que el niño se rehabilite el tiempo que sea
necesario», explicó Marta Vilás, presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer, quien destacó
que, tras finalizar este verano la colaboración con Cáritas de los menús diarios (desde 2009
hasta este año han ofrecido 12.000 menús en el comedor social de Vila y el albergue de Santa
Eulària), las nuevas líneas de actuación de esta entidad se centrarán en los niños. «La semana
pasada hicimos llegar a Cáritas toallitas húmedas y pañales por valor de 2.100 euros que
serán destinados a las familias más necesitadas», precisó la presidenta de la Fundación. Vilás
destacó, además, que la fundación que preside se centra en los ámbitos social, cultural y
deportivo, «pero sobre todo queremos servir de apoyo en cualquier circunstancia siempre y
cuando sea positiva para la ciudadanía de Eivissa, con una vocación especial en el ámbito
social y humanitario».
La mamá del pequeño Elías no pudo ayer contener la emoción en el acto de entrega del
cheque y quiso agradecer su colaboración y ayuda a Cáritas, a la Fundación Julián Vilás
Ferrer, así como a los padres y madres del colegio de Jesús que también la han ayudado.	
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