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SENTIMIENTO IBICENCO
Marta Vilás San Julián

Bajo una modesta actuación en nuestras islas y con la ayuda de amigos y familiares que
componen el Patronato, un año más seguimos dando continuidad a la labor social del
conocido cirujano Julián Vilás Ferrer, mi padre.
No dejamos de sentirnos entusiasmados en llevar a cabo nuestros fines fundacionales,
porque sentimos el cariño de todos aquellos que reciben nuestra ayuda y por que
consideramos que, por poco que sea, nos estamos introduciendo en las vidas de
muchos ibicencos y formenterenses. Es un orgullo poder sentirse así, sobre todo si es
en nombre de la persona que marcó mi vida para siempre. Si me preguntaran por él,
por cada uno de sus gestos y motivaciones, lo podría resumir en una bonita definición,
la solidaridad. Es metge gros, dedicó su vida en ver y reconocer las necesidades de
los demás. Y esta solidaridad pudo ser muy variada, mejor o peor, pero el fin siempre
fue aportar algo positivo a los demás y cambiar con pequeños gestos el mundo que le
rodeaba.
Gracias papá por mostrarnos el valor humano que nos mueve y nos acerca a los demás,
sin recibir nada a cambio.
Marta Vilás San Julián
Presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer
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Actividades Sociales
Curso de Ayudante de Cocina básico
Cáritas Diocesana de Ibiza

Momentos de la elaboración de una de las recetas durante el <<Curso de ayudante de cocina básico>> organizado por Cáritas Diocesana de Ibiza.

Desde el Servicio de Orientación Laboral de Cáritas recibimos la propuesta de
colaboración “Curso de ayudante de cocina básico” (200 horas) para formar a personas
con pocas habilidades laborales en el ámbito de la hostelería, concretamente en los
puestos de cocina, debida a la alta demanda en este sector, en temporada alta. Los
contenidos del curso formativo fueron los siguientes: Conceptos básicos de Cocina
(teoría y práctica) y Seguridad e higiene en el trabajo. El curso se impartió por dos
cocineros profesionales en las instalaciones del CEIP d’Urgell de Sant Josep desde el
9 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2017. Y los beneficiarios fueron mujeres y
hombres desempleados de larga duración. El importe destinado a este curso fue de
3.000 euros.

Alumnos del curso preparando el cocinado.
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Actividades Sociales
Donación de Leche y Mantas para el Plan de
Intervención de Socorros y Emergencias.
Cruz Roja Asamblea Insular de Ibiza.

El presidente de Cruz Roja Ibiza, Enrique Climent (derecha) junto a
dos voluntarios en el momento de la recepción de las mantas.

Entrega de leche en la Asamblea Insular de Cruz Roja Ibiza.

El llamamiento de solidaridad que realizó
Cruz Roja a la población pitiusa para
recogida de alimentos, consiguió que gran
parte de la sociedad ibicenca se movilizara
para reponer sus reservas de comida. Y
entre otras entidades, la Fundación Julián
Vilás Ferrer realizó la donación de un palé de
botellas de leche. Toda la comida recogida
es repartida a las familias con pocos
recursos económicos, algunas derivadas
Zona habilitada por la Red de Inclusión Social para acoger a los que no
de los servicios sociales, y a través de la
tienen donde dormir, durante la ola de frío.
Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES)
que diariamente reparte alimentos, comida
caliente y mantas.
Durante la ola de frío, la Red de Inclusión
Social del Ayuntamiento de Ibiza, formada
por las organizaciones Cáritas y Cruz Roja,
por el Ib-Salut y los Servicios Sociales
del municipio, mantienen un dispositivo
activado para proteger a las personas sin hogar. Este operativo consiste en habilitar
unas instalaciones donde poder alojar, por la noche, a todas aquellas personas que lo
necesiten, durante los meses más fuertes de invierno. La Unidad Móvil de Emergencia
Social de Cruz Roja (UMES) es la encargada de informar, en estos casos, a las personas
que viven en la calle, de las posibilidades de alojamiento que tienen para hacer frente a
las inclemencias meteorológicas y bajas temperaturas. La Fundación Julián Vilás quiso
colaborar también en esta iniciativa entregando 50 mantas para cubrir la escasez que
tenían de ropa de abrigo.
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Actividades Sociales
Desarrollo del programa de actividades 2017.
APAAC
La misión de la Asociación Pitiusa de Ayuda a
Afectados de Cáncer (APAAC) es la de ofrecer
servicios gratuitos a pacientes y familiares afectados
de cáncer en Ibiza y Formentera, complementado con
la atención sanitaria pública. Su objetivo es garantizar
la atención integral del afectado oncológico y sus
familiares, y mejorar su calidad de vida y expectativas
de tratamiento. En su programa de actividades de
2017 incorporan los siguientes programas:
-Programa de Atención Social.
-Programa de Atención Psicooncológica
-Programa de Prevención y Tratamiento Linfedema
-Programa de Voluntariado Hospitalario
-Campañas de Prevención Oncológicas
-Talleres Ocupacionales para pacientes oncológicos
y familiares.
La Fundación Julián Vilás Ferrer, al objeto de colaborar
en el desarrollo de su programa de actividades y
en solidaridad con todas aquellas personas que
sufren o cuidan a alguien con esta enfermedad, se
comprometió a entregar a la Asociación Pitiusa de
Ayuda a Afectados de Cáncer una donación de
10.000€.

Imágenes de algunas de las actividades realizadas por APAAC, incluidas en su programa de
actividades del 2017.
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Actividades Sociales
APFEM. III Jornadas del día de la

Concienciación del Autismo. Ibiza 2017
Un año más, la Asociación de Padres de
Familiares con Enfermedad Mental (APFEM)
hace partícipe a la Fundación Julián Vilás Ferrer,
quien colabora en el diseño de la cartelería
del evento y en los costes de desplazamiento
DIRIGIDO A PADRES, ESTUDIANTES,
de los ponentes invitados a las III Jornadas
PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL..
del Día Internacional del Autismo Ibiza 2017.
Plazo de inscripción
hasta el 3 de abril
Estas conferencias se celebraron en el Salón de
Lugar: Sala Actos
Escuela de Turismo UIB
Actos de la Escuela de Turismo (antigua UIB) los
Precio 15€
Aforo limitado
días 7 y 8 de abril y contaron con la presencia
Información en:
de
prestigiosos profesionales: Magdalena
971 392 694
689 314 613
Valverde, Psiquiatra Infanto-Juvenil en la USMIJ
gerencia@apfem.com
y psiquiatra de Adultos TEA; Ildefonso Méndez
Martínez, Director de la Cátedra Univesidad
de Murcia; José Alberto Monsecan y Noelia
Pino, Psicólogo y Presidenta de ABAMUR,
respectivamente; Fernando Mulas, Presidente
Colaboran:
de la Asoc. Valenciana de Neuropediatría y
Director del Inst. Valenciano de Neurología
Pediátrica; Benigno Alonso, Psicólogo del
Centro Ciel y José Julio Carnerero, Doctor en Cartel de las jornadas organizadas por Apfem.
Psicología de Almudaris y Univ. Loyola.
El autismo es una trastorno psicológico que se
caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio
mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad
exterior.
SÁBADO 8 ABRIL

VIERNES 7 ABRIL

17:30-18:00h: Inauguración y
presentación de las jornadas.
Antonella Greco, Psicóloga y
Coordinadora de APFEM, y
Maria Augusta Mora, Presidenta
de APFEM, Ibiza.
18:00-19:30h: Conocimiento y
difusión del TEA. Metodología
de es>mulación basada en el
modelo Denver.
Magdalena Valverde. Psiquiatra
infanto-juvenil en la USMIJ y
psiquiatra de adultos TEA en
Hospital Can Misses, Ibiza.

09:30-11:00h: Un modelo de escuela
inclusiva para todos.
Ildefonso Méndez Mar8nez. Director
de la Cátedra Universidad de Murcia.
11:00-11:30h: Pausa café.
11:30-13:30 h: Intervención ABA en
contexto escolar.
José Alberto Monseca Gómez,
Psicólogo de ABAMUR, y Noelia Pino
Román, Presidenta de ABAMUR,
Murcia.
15:30-16:30h: Valoración
neuropediátrica y modelos de
intervención en los trastornos del
espectro au>sta (TEA).
Fernando Mulas. Presidente de la
Asociación Valenciana de
Neuropediatría y Director del
InsTtuto Valenciano de Neurología
Pediátrica.
16:30-18:00h: La evaluación del
Análisis Aplicado de la conducta: de
la reducción de conductas problema
a la enseñanza de habilidades
funcionales.
Benigno Alonso Álvarez, Psicólogo
del Centro Ciel, Barcelona.
18:00-18:30h: Pausa Café.
18:30-20:00h: Estrategias eﬁcaces
para fomentar el lenguaje
espontáneo.
José Julio Carnerero, Doctor en
Psicología de Almudaris y
Universidad Loyola, Andalucía.
20:00h: Agradecimientos y cierre de
las jornadas.
Mª Augusta Mora, Presidenta de
Apfem, Ibiza.

APFEM. Actualización de los sistemas
operativos para cumplir con la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal.
La Fundación Julián Vilás instala un nuevo sistema
operativo, en cada uno de los equipos informáticos
de APFEM, que anteriormente habían sido donados
por la Fundación, al objeto de poder cumplir con la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Actividades Sociales
Material para el laboratorio del
Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Ibiza.
El Colegio Ntra. Sra. De la
Consolación de Ibiza es un
centro de educación concertado
propiedad de las Hermanas
Agustinas del Amparo. Aunque
su tarea educativa se inició en
1911, el actual edificio que lo
alberga fue construido en 1930.
Después de la guerra civil,
donde tuvo que habilitarse
como hospital de sangre,
siguió creciendo y dando
servicio a las chicas de toda
la isla. La capilla del colegio Alumnos de la clase de ciencias del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Ibiza.
actuó como parroquia hasta
que se construyó la Iglesia de Santa Cruz en
1951. Entre 1965 y 1978 también se convirtió
en internado, las chicas de fuera de Vila y
Formentera se instalaban en el segundo piso.
En la últimas décadas, el colegio ha tenido que
ir adaptándose al crecimiento de la población,
ampliando sus instalaciones. Y desde 1986
tienen concertadas las etapas infantil, primaria,
secundaria y bachillerato para niños y niñas.
Este centro se puso en contacto con la
Fundación Julián Vilás Ferrer para solicitar
la ayuda para la compra de la indumentaria
adecuada para sus clases de laboratorio. La
Fundación valoró positivamente su iniciativa
aportando 35 batas blancas a los alumnos de
bachillerato para proteger la ropa y la piel de
todo lo que se pudiera derramar o salpicar La directora general del centro, Sor Antonia Tur (en el centro) y la
directora pedagógica Marisa Roig (izquierda) junto a dos alumnos
durante las clases de química o biología.
recibiendo las batas.
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Actividades Sociales
II Jornadas Síndrome de Asperger
Ibiza y Formentera.

Momentos de la inauguración, con el Dr. Josep Balanzat y
Amparo Álvarez de AIF (arriba) y la intervención de una de las
ponentes (abajo).
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La Asociación Asperger Ibiza y Formentera
celebró sus II Jornadas Síndrome de
Asperger, los días 10 y 11 de marzo de 2017,
consiguiendo dar una visión multidisciplinar
con la participación de expertos en aspectos
legales, especialistas en Asperger y en atención
psicosocial.
La Fundación Julián Vilás Ferrer tuvo el placer
de encontrarse entre sus colaboradores,
cediéndoles la biblioteca de Sa ResidènciaCasa para Mayores, espacio que la Fundación
dispone para la celebración de sus eventos y
aportando el material para sus asistentes. Fue
inaugurado por el Dr. Josep Balanzat, Gerente
del Área de Salud de Ibiza y Formentera de
Can Misses acompañado de la presidenta
de AIF, Ámparo Álvarez. Y como ponentes
participaron: Isabel Oliver Payeras, Directora
del Centro Base de Atención a personas con
Discapacidad y Dependencia de Baleares;
Mar Ferre Aguilera, Psicóloga y coordinadora
de AIF; José Antonio Alba Navarro, Notario
de San Antonio de Portmany; Vicente Arbona
Mas, Administrador de la Agencia Tributaria en
Ibiza y Formentera; Dra. Magdalena Valverde
Gómez, Psiquiatra Infanto-Juvenil en la Unitat
de Salut Mental d’Infància i Joventut (USMIJ)
y psiquiatra de adultos TEA en Hospital Can
Misses; Dr. Jaume Morey Canyelles, Psiquiatra
Infanto-Juvenil y fundador del Institut per a
la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència
(IBSMIA); Dra. Amaia Hervás Zúñiga, Jefa de
Psiquiatría Infanto-Juvenil Hospital Universitario
Mutua de Terrassa.
El síndrome de Asperger es un conjunto de
características mentales y conductuales que
forman parte de los trastornos del Autismo y de
los generalizados propios del desarrollo.
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Actividades Sociales
#CuraparaHunter.
Asociación MPS España.
La Asociación MPS España continua en su lucha
por conseguir poner en marcha un tratamiento
que podría resultar una posible cura de esta
enfermedad. Por esta causa, un años más, se
unieron una veintena de artistas para celebrar
el IV Festival Benéfico Cura para Hunter en
Ibiza. El promotor y organizador del evento
fue el compositor y músico Iván Doménech y,
como viene siendo habitual, pudo contar con la
colaboración de numerosas entidades ibicencas,
entre las que se encontraba la Fundación
Julián Vilás Ferrer. Toda la recaudación fue
íntegramente destinada a MPS España que da
sustento a las familias de los niños que padecen
esta enfermedad rara. El concierto se dio lugar
el día 18 de mayo de 2017 a las 21 horas en Can
Ventosa.
La Fundación junto a Sa Residència, se sumaron
a la iniciativa publicando en las redes sociales
unas fotografías del centro con el hashtag
#Curaparahunter. Después de recibir la visita de
Iván Doménech y Alberto Sánchez, profesor de
Educación Especial, quienes informaron a los
mayores de esta campaña.
El Síndrome Hunter o mucopolisacaridosis tipo II
se trata de una enfermedad neurodegenerativa
mortal, que se manifiesta de forma temprana
entre los 2 y 4 años, principalmente en varones,
y la esperanza de vida es de 12 a 15 años.
Cartel del concierto benéfico (arriba).
En Sa Residència haciendo campaña #curaparahunter con Iván
Domenech y Alberto Sánchez (fotos centrales).
Imágenes del concierto IV Festival por los niños con Hunter
(abajo).
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Actividades Sociales
Pruebas diagnósticas de altas capacidades
ACTEF
La Associació de Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera (ACTEF) fomenta
y favorece el desarrollo global y armónico de niños y adolescentes superdotados
intelectualmente, talentosos y precoces para tratar de contribuir a su felicidad y a su
integración social.
La Fundación Julián Vilás mantiene, desde hace unos años, una línea de colaboración
con esta asociación al objeto de favorecer la detección, el diagnóstico, la valoración y la
atención a estos niños y adolescentes con altas capacidades. Mediante su aportación,
ayuda a que familias afectadas puedan sufragar el 50% de los costes de los tests de
valoración. Servicio que llevan a cabo gracias al apoyo del grupo Hemisferi, centro
dirigido a niños, jóvenes y adultos especializado en la atención de personas con altas
capacidades intelectuales.
Niños y adolescentes en los talleres de ACTEF.
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Actividades Sociales
Aldeas Infantiles SOS.

Ningún niño nace para crecer solo
Aldeas Infantiles es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Fue
fundada en 1949 y es miembro de la UNESCO y asesor del Consejo Económico y Social
de la ONU. Su misión es atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Sus programas se basan en:
Protección: Ayudar a niños que no tienen el
cuidado de sus padres dándoles la oportunidad de
crecer en un entorno familiar protector dentro de
las Aldeas Infantiles SOS, Residencias de jóvenes,
Centros de Primera Acogida y Valoración y otras
formas de Acogimiento en Familia Extensa, Ajena
y Especializada.

Prevención:
Trabajan
con
familias, niños y jóvenes que se
encuentran en situación de riesgo
o vulnerabilidad social. A través de
los programas de fortalecimiento
familiar dan un apoyo a familias
para mejorar sus condiciones de
vida y prevenir la desatención y la
pérdida del cuidado parental.

Apoyo a la Autonomía: programa con el que dan respuesta a las demandas de los
jóvenes, ayudándoles a adquirir su propia autonomía personal e integración social,
donde intervienen de manera gradual y respetando las características individuales
de cada joven y su propio desarrollo como persona. Acompañamieno más allá de la
mayoría de edad donde la integración y normalización son claves en el proceso.
Otros programas: Además desarrollan acciones
dirigidas a la sensibilización sobre los derechos de
la infancia, a través de la educación en valores y la
participación infantil y adolescente. Comprometidos
a crear y mantener un entorno afectivo y protector y
a actuar ante cualquier situación de abuso, maltrato
o negligencia.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con Aldeas Infantiles SOS desde 2013 con la
intención de seguir fomentando los valores para el cuidado de los más indefensos, la
infancia.
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Actividades Sociales
Educo. Fundación Educación y Cooperación.
Educo es una O.NG. global de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria
que actúa a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, en especial el derecho a
recibir una educación de calidad. Trabajan con niñas, niños y su entorno para promover
sociedades más justas y equitativas que garanticen sus derechos. Con sus becas de
comedor consiguen garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y
equilibrada al día para aquellos niños que se encuentran en riesgo de pobreza y sufren
de malnutrición. En España, más de 2 millores de niños y niñas pertenecen a familias
que por graves dificultades económicas, no pueden ofrecérsela.
Mediante su servicio de Apadrinamiento, permite llevar a cabo proyectos que benefician
al niño o niña apadrinado y también a sus familias y a las personas de su entorno. El niño
puede acceder a una educación de calidad, atención médica y alimentación adecuada.
La Fundación Julián Vilás Ferrer una año más participa en estas acciones con Educo
mediante el apadrinamiento de tres niños, ayuda con la que se contribuye a mejorar sus
condiciones de vida y garantizarles el acceso a la educación.

Dibujos recibidos de Educo realizados por los mismos niños que la Fundación Julián Vilás Ferrer tiene apadrinados.
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Horno tradicional de Aspanadif.
Donación al Centro Ocupacional
Can Llátzer.
La Asociación de Padres
de Niños y Adolescentes
Discapacitados de Ibiza y
Formentera (ASPANADIF) es la
asociación, sin ánimo de lucro,
en defensa de los derechos de
las personas con necesidades
especiales más antigua de las
Pitiusas. Nace en 1970 de la
unión de un grupo de padres y
madres en su preocupación por
mejorar la calidad de vida de
sus familiares discapacitados.
Este año la asociación se acercó
a la Fundación Julián Vilás Ferrer
para solicitar su colaboración en
la remodelación de una de sus
estancias y convertirla en un
horno tradicional de repostería
y pan en el Centro Ocupacional
de Can Llátzer (Santa Eulália del
Río).
Con la ampliación de sus
servicios, incorporan un nuevo
taller de repostería y panadería
donde
elaborar
productos
caseros con las verduras y
hortalizas de dicha finca. Otros
talleres que ya se imparten son
el de agricultura ecológica,
grabados, jabones y trabajos
de jardinería, entre otros,
enfocados para mejorar la
integración social de los jóvenes
y las rutinas del día a día.

Los cocineros del Horno Tradicional de Aspanadif y alguna de sus elaboraciones.
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Actividades Sociales
Donación de regalos navideños para
los centros de acogida:
En colaboración con el Consell d’Eivissa, Departamento de Bienestar Social, Sanidad,
Igualdad y relación entre entidades y sociedades, y en consonancia con nuestra campaña
de donación de regalos navideños, se realizó la entrega de obsequios para los niños,
niñas y adolescentes acogidos en los centros Mare del Remei, Pare Morey y también en
las dependencias de la Oficina de la Dona.

Centro Mare del Remei de Sta. Eulalia.
A lo largo de su historia, el Llar Mare del Remei que fue puesto en marcha por las
religiosas Terciarias Trinitarias de Mallorca destinado a la acogida de menores en
situación de riesgo (desnutrición, abusos sexuales, etc), ha experimentado diversas
etapas. En un principio albergaban a niños y niñas de 0 a 17 años, pero una vez que el
Consell de Ibiza habilitó el nuevo Centro Pare Morey, quedó como centro de primera
acogida para menores de 0 a 11 años.
Lugar cuyo objetivo es que encuentren un verdadero hogar que les prepare para
reunirse, cuando sea posible, con su familia biológica, o bien con un familiar de acogida
o adopción. La Fundación Julián Vilás Ferrer quiso repetir una de las experiencias más
emotivas del año, y de nuevo se puso en contacto con la responsable del centro, Sor
María Planells para comunicarle que volvería a hacerse cargo de la compra de los regalos
que recibirían los niños y niñas durante la noche de Reyes Magos.

Centro Pare Morey de Ibiza.
El centro de acogida para jóvenes de entre 11 y 17 años, se encuentra actualmente
ubicado en uno de los antiguos pabellones del cuartel militar de sa Coma. Esta residencia
tiene una capacidad de 20 adolescentes y se encarga de la defensa y protección jurídica
de los derechos de los mismos.
El nombre de dicho centro es el del sacerdote Jaume Morey, quien dedicó su obra
social a los jóvenes ibicencos en los años cincuenta y fue precursor de inciativas muy
diferentes a las que solían realizarse en la ruda Ibiza de la época. La Fundación Julián
Vilás Ferrer sensibilizada con estos jóvenes en situación especial, donó los regalos de
Navidad, escogidos por los propios adolescentes, que fueron entregados a la Directora
del Centro, Olga Egea.

Oficina de la Dona de Ibiza.
La oficina de la Dona es un servicio específico de información y asesoramiento para las
mujeres de Ibiza, con un programa de atención integral para las víctimas de violencia de
género. Dirigido a todas aquellas mujeres que precisen de información, asesoramiento
(social, laboral, jurídico, etc.), acogida y tratamiento psicológico (madres y/o hijos). Con
mucha ilusión los regalos fueron entregados para su reparto a su directora, Olga Guerra.
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Entrega regalos de Reyes a la Directora del
Centro Mare del Remei, Sor María Planells.

Entrega regalos de Navidad a la Directora del
Centro Pare Morey, Olga Egea.

Entrega regalos en la Oficina de la Dona,
junto a su directora Olga Guerra y Tonyi
Ferrer, trabajadora social.

19

Memoria de Actividades 2017 ·

Actividades Sociales
ADIMA
Congreso Infancia y Adolescencia
Adima es una asociación sin ánimo de lucro creada en el 2008 con el objetivo de
contribuir a la plena integración del colectivo de personas mayores y de las personas
con discapacidad, reivindicando sus derechos fundamentales y constitucionales.
Trabaja dentro de un marco en el que se considera la integración dentro de la familia
y la comunidad, la independencia y la participación como factores beneficiosos para la
salud y que ayudan a reforzar la dignidad de las personas en todas las edades y las que
posean alguna minusvalía.
Adima organiza sus II Jornadas sobre Infancia y Adolescencia los días 6 y 7 de octubre
en la sede de la UIB en Ibiza, donde la Fundación Vilás, quiso poner su granito de arena,
para poder llevar a término la exposición de las siguientes conferencias:
Mateu Serverá, profesor Titular del Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la UIB, habló de <<La influencia de los estilos de crianza de los padres en la
conducta de los niños>>; Mª Belén Gutiérrez, profesora de Psicología del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Factultad de Psicología de la UNED,
promovió la <<Prevención del abuso en jóvenes con discapacidad>>; de Laura Ocaña,
coordinadora y Psicóloga en la Asociación de mujeres para el servicio de asistencia a
las víctimas de violencia (AMUVI) de Sevilla, trató el tema de las <<Ciberviolencias>>
e Israel Mañas, Doctor en Psicología, experto en Terapias de Tercera Generación y
Mindfullness, explicó como aplicar el <<Mindfullness en la infancia>>.

La psicóloga Mª Belén Gutiérrez (centro), el psicólogo Mateu Serverà (derecha) y el
presidente de la asociación José Luis Jofre (izquierda).

Cartel del evento.
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Apfem Aktúa.
Centro Especial de Empleo.
La Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental y niños con
autismo y otros trastornos del desarrollo (APFEM) puso en marcha su primer Centro
Especial de Empleo para
personas con discapacidad.
El centro, llamado Apfem
Aktúa, cuenta con 14
personas contratadas, la
mayoría, con contratos
indefinidos,
donde
desarrollan las siguientes
actividades:
área
de
catering, comida diaria a
domicilio y eventos; área
de transporte, servicio para
atender rutas escolares;
área de mantenimiento,
destinada a mejorar espacios
públicos o privados y el área
Marta Vilás entregando el cheque a la presidenta de la asociación, Mª Augusta Mora, junto a dos
trabajadores del centro y Antonella Greco, gerente de la entidad (de derecha a izquierda).
de limpieza.

Imágenes de la inauguración del centro, donde ofrecieron a todos los
presentes un delicioso picoteo.

Los beneficios que ofrecen a estos
trabajadores, el aprender un oficio nuevo
o retomar su anterior trabajo, potencian
principalmente, la inserción laboral.
La Fundación Julián Vilás Ferrer visitó el
centro y entregó un cheque de 3.000€
con los que ayudar en la equipación de
sus instalaciones. También pudo estar
presente en la inaguración del centro
donde pudo comprobar la buena práctica
de sus actividades.
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Cursos Formativos en APNEEF
Water Specific Therapy
La asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera
(Apneef) entre sus actividades, todas ellas pensadas para favorecer la calidad de vida
de los niños y niñas que atienden, se encuentra la de formar de manera continua a sus
trabajadores. Por ello la Fundación Julián Vilás Ferrer quiso hacerse cargo de dos de los
cursos formativos de esta asociación previstos para el 2017 valorados en 6.200€.
El primer curso Water Specific Therapy (terapia para niños y adultos) se impartió en junio
de 2017 en la piscina de Can Coix y trata un programa de reaprendizaje motor en el agua.
El método Halliwick es una terapia que se emplea principalmente la neurorehabilitación
y la pediatría y se encuentra muy extendida en gran parte del mundo, que consta de
un programa de 10 pautas, con las cuales la persona tratada va adquiriendo mayor
soltura e independencia para poder iniciarse después en la natación u otras terapias. El
curso fue impartido por Javier Güeita, fisioterapeuta y tutor Halliwick de la asociación
IATF (Association International Aquatic Therapy Faculty) que se desplaza a diferentes
ciudades de España para realizar esta formación dirigia a fisioterapetuas y terapeutas
ocupacionales.

Curso Water Specific Therapy, método Halliwick, impartido en la piscina de Can Coix de Sant Antoni, en junio de 2017.
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Curso Taller de Adaptaciones
Posturales de Yeso y
Termoplástico.
La segunda formación, Taller de Adaptaciones Posturales de Yeso y Termoplástico,
impartido en el Espai Jove de Sant Antoni por Joaquim Sarrias, fisioterapeuta pediátrico
Fundación Estimia y Lourdes Macias, fisioterapeuta pediátrica del Servicio de Atención
Temprana del Dpto. de Treball, Afers Socials i Familia de Barcelona. En este curso se
dieron a conocer las técnicas adecuadas de confección y criterios de utilización mediante
las inmovilizaciones con yeso.
La prevención de las deformidades en el sistema músculo-esquelético en los niños con
alteraciones neuromotrices o patología músculo-esquelética es uno de los objetivos
que se contemplan en fisioterapia pediátrica.

Participantes del Curso-Taller: Adaptaciones posturales con yeso y material termoplástico impartido en el Espai Jove de Sant Antoni de Portmany.

Momentos de la confección de las escayolas realizadas durante el curso.
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Amadiba. Mobiliario para el patio
del Colegio de Educació Especial
de Sant Josep.
Amadiba, la Fundación
Tutelar Cian y el Club
Esportiu Blau es una
organización sin ánimo de
lucro,
cuyo
principal
objetivo es aumentar la
calidad de vida de las
personas con discapacidad
intelectual, emocional y
conductual junto a sus
familias.
Con sede en Mallorca,
abre en la isla de Ibiza
una red de servicios para Imagen de la zona del patio (arriba).
de la fiesta de clausura de la <<Escola d’estiu>> celebradas en el mismo colegio durante el
atender a las personas con Fotografía
verano 2017 (abajo).
discapacidad y dar apoyo
a sus familias y ofrecerles
una atención de calidad.
Entre los muchos servicios
que
han
empezado
a ofrecer en la isla se
encuentra
el
recién
inaugurado Colegio de
Educación Especial Sant
Josep, para niños de entre
6 y 16 años, concertado con
la Consellería d’Educació
del Govern Balear. Aunque
durante el verano de 2017
se llevó a cabo una <<Escola d’estiu>>, el centro como colegio de educación especial,
quedó inaugurado con el curso 2017/2018, con 20 alumnos de diversas edades, desde
educación infantil hasta la transición a la vida adulta. La Fundación Julián Vilás Ferrer,
ante tal esperada iniciativa, quiso colaborar mediante una aportación económica de
2.800€ para la compra de inmobiliario de juego para el patio de este colegio.

24

· Memoria de Actividades 2017
.

Actividades Culturales
III Certamen de Narrativa Breve / Narrativa Breu
Fundacion Julián Vilás Ferrer - Edicions Aïllades.

De izquierda a derecha: Ramón Mayol (Ibiza Editions), Eva Gómez (Comunicación Policlínica), José
M. López (1er premio castellano), Jesús Ballesteros (1er premio catalán), Yolanda Veny (2º premio
catalán), Montse González (2º premio catalán), Ángel L. Solano (2º premio castellano) y Kena Marí
(Gestión Fundación Vilás).

Cartel del evento.

La Fundación Julián Vilás Ferrer junto con la editorial ibicenca Edicions Aïllades
convocaron el III Certamen de Narrativa Breve / Narrativa Breu para residentes de
Ibiza y Formentera, con ganas de contar relatos relacionados con nuestras islas. Y
un año más, la biblioteca de Sa Residència se convirtió en el escenario donde se
entregaron los correspondientes premios.
En la modalidad de castellano, el primer premio, ganador de 1.000€ y de la edición
en e-book por Edicions Aïllades, fue para el relato <<Cero>> de José Miguel López
Romero y el segundo Premio, ganador de 500€ y la edición en e-book, fue para el relato
<<Con la mejor de las intenciones>> de Ángel Luis Solano Atienza.
En la modalidad de catalán, el primer premio, ganador de 1.000€ y de la edición en
e-book de su relato, fue para <<El penjoll>> de Jesús Ballesteros Mir. El segundo
premio fue compartido. Las autoras ganadoras que recibieron 250€ cada una junto con
la edición en e-book, fueron Monste González Vera con <<Dona d’aigua>> y Yolanda
Veny Villanueva con <<Primera cita>>.
Para llevar a cabo la selección de los relatos ganadores tuvimos el placer de contar con la
colaboración de los siguientes miembros del jurado: Marisa Roig, Directora pedagógica
del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, Laura Ferrer Arambarri, periodista y redactora
de la sección de cultura y sociedad del Diario de Ibiza; Ramón Mayol, editor Edicions
Aïllades, Carlos Juan Berastegui-San Pedro (Cebel) profesor y cuentacuentos; Pere Vilás
Gil y José Mª Prats, ambos vocales de la Fundación Julián Vilás Ferrer.
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III Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud
Fundación Julián Vilás Ferrer.

Alba Riera Cardona recibiendo el premio de la mano de Marta Vilás San
Julián, Presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer.

Raquel Ortega Luna con su galardón junto a Mónica Marí Torres, farmacéutica y miembro del jurado.

La Fundación vuelve a convocar sus programas estrella: los III Premios Estudiantes de
Ciencias de Salud y las II Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad.
En el certamen de los III Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud se recibieron
ocho candidaturas, con expedientes brillantes, de las cuales fueron galardonadas: en
la modalidad de Grado, con 4.000€, Alba Riera Cardona, estudiante de Ingeniería
Biomédica y con un Accésit de 2.000€, Raquel Ortega Luna, estudiante de Farmacia.
La labor de selección de los aspirantes fue realizada por un jurado formado por: el Dr.
Luis Cros, presidente del Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera; Mónica Marí Torres,
presidenta-vocal del Colegio de Farmacéuticos; Jordi Masip, presidente del Colegio
de Veterinarios de Ibiza y Formentera; el Dr. Alberto Torres Prats, médico especialista
en Traumatología; Isabel Tur Vilás y José Mª Prats, secretaria y vocal de la Fundación,
respectivamente.

Miembros del jurado: Jordi Masip, José Mª Prats, Mónica Marí, Luis Cros, Isabel Tur y Marta
Vilás (de izquiera a derecha).
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II Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad
Fundación Julián Vilás Ferrer.

Marc V. Tur Picó recibiendo su Beca Compartida de Isabel Tur Vilás,
secretaria de la Fundación Vilás.

Francisco Arrue, junto a Marta Vilás, recogiendo la Beca Compartida
otorgada a Marta Riera Arrue.

Las II Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad, concedidas para cursar estudios de
medicina en cualquier universidad o centro de enseñanza superior dentro del espacio
europeo para el curso académico 2018/2019, tuvieron muy buena acogida entre los
estudiantes de Ibiza y Formentera, a pesar de no presentarse los candidatos suficientes
para entregar una Beca de Especialidad. El acto de entrega tuvo lugar en septiembre
de 2017 en Sa Residència-Casa para Mayores y en este pequeño acto, se concedió una
Beca de Grado Compartida, dotada de 8.000€ a repartir entre los estudiantes: Marc
Vicent Tur Picó y Marta Riera Arrue . Entre familiares, amigos, medios de comunicación
y el patronato de la Fundación Julián Vilás Ferrer pasamos una bonita velada cargada
de sorpresas y emoción.

Cartel del evento.

Con sus distinciones (de izq. a dcha): Marc V. Tur Picó, Raquel Ortega Luna, Alba Riera
Cardona y Francisco Arrue, familiar de Marta Riera Arrue.
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Beca a estudiante en colaboración con la
Fundación Conciencia.

La Fundación Julián Vilás Ferrer, a través de la Fundación Conciencia de Ibiza, conoce la
situación de un joven migrante y residente en Ibiza, con muy buenas aptitudes para el
estudio, siendo todo une ejemplo de superación, al que decide entregar una beca para
llevar a cabo sus estudios de Comercio Internacional en Valencia, puesto que precisaba
de una ayuda económica para poder llevarlo a cabo.

Concierto Poesía Musicada de Mon y Susan.
X Aniversario de Sa Residència

Durante la actuación en la biblioteca de Sa Residència Ibiza.

Cartel de evento.
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El concierto “Un tast d’Ones” de Mon
y Susan, es un recorrido musical basado
en la colección Ones de poesía que
Ibiza Editions ha realizado con diferentes
autores de la isla. Mon pseudónimo de
Ramón Mayol y Susan Rozsa, violoncelista,
ofrecieron una de las actividades
promovidas por la Fundación Julián
Vilás Ferrer en el X Aniversario de Sa
Residència-Casa para Mayores, donde
todos los residentes pudieron disfrutar
de una actividad diferente en la propia
biblioteca del centro.
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Premio al mejor estudiante del
Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Ibiza.
Durante la fiesta de graduación del Colegio Ntra. Sra. De la Consolación, centro de
educación concertado de Ibiza propiedad de las Hermanas Agustinas del Amparo,
la Fundación Julián Vilás Ferrer, hizo entrega de un premio al mejor estudiante. La
galardonada, seleccionada por el claustro de profesores del colegio, fue Lina Maite
Arias Pérez que recibió un cheque valorado en 600€ en recompensa a todo el esfuerzo
de su trayectoria académica. La premiada fue aplaudida por las numerosas personas,
familiares, amigos y compañeros que se encontraban presentes en el patio del colegio
para su ceremonia de graduación.

Entrega del premio a la mejor estudiante del Colegio de Ntra. Sra. del la Consolación Lina Maite
Arias Pérez.

Sor Antonia Tur, Directora del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación.
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Libro <<Relatos de Ibiza Relats d’Eivissa>> con la
colaboración de Ibiza Editions.
La Fundación Julián Vilás Ferrer junto con Ibiza Editions (Edicions Aïllades) presentó en
el Club Náutico Ibiza, el libro “Relatos de Ibiza-Relats d’Eivissa”, volumen que reune los
relatos ganadores de los premios del certamen de narrativa breve desde 2015 a 2017:
Una llamada a tiempo de Laura Ferrer Arambarri; Y de postre flaó de Nuria del Río
Pinto; El puerto fluvial de Santa Gertrudis y Soy un almendro, me llamo Lluís de Juan
Ramón Molina Montero; Sa meua casa pagesa, memòries de Neus Planells Molina;
La Cova de Joan Amorós i Salinas; Les aventures de na Alba de Cristina Ortega Juan;
Nostalgias de Marcelino de Manuel Montesinos Jiménez; Opening Party (¿A dónde
le llevo?) de José López Villalba; No sempre es pot aconseguir el que vols y El penjoll
de Jesús Ballesteros Mir; L’apartat de correos y Dona d’aigua de Montserrat González
Vera; Cero de José Miguel López Romero; Con la mejor de las intenciones de Ángel
Luis Solano Atienza y Primera cita de Yolanda Veny Villanueva.
El libro fue editado por Ibiza Editions, con la aportación económica de la Fundación.
La presentación corrió a cargo del Presidente del Club Naútico Ibiza, Juan Marí; Marisa
Roig como representante de los miembros del jurado; el director de Ibiza Editions,
Ramon Mayol; el vocal de la Fundación, Pere Vilás y además, tuvimos el placer de
contar con la participación de los propios autores y familiares, con lectura de algunos
de los relatos publicados.

Relatos de Ibiza
Relats d’Eivissa

Colección de
relatos ganadores
2015, 2016 y 2017
Certamen de Narrativa
Breve · Narrativa Breu
Fundación Julián Vilás Ferrer Edicions Aïllades

Portada del libro Relatos de Ibiza - Relats d’Eivissa.
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IV Jornadas Dolor Crónico
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario.

Miembros de la Unidad de Dolor Crónico Policínica Ntra. Sra. del Rosario:
Dr. Santiago Beltrán, Dra. Ziortza Landaluze, la Dra. Montse Viñals y la
Dra. Cristina Prados.

Dr. Ricardo García, la consellera Lydia Jurado y la concejala Gloria
Corral, inaugurando las jornadas.

Mesa <<Opiáceos en Dolor Oncológico>>: la Dra. Belén González, la Dra.
Pilar Rapún, la Lda. Paloma Martínez y el Dr. Francisco J. Villegas (de derecha a izquierda).

Dr. Antonio Montes Pérez, en su ponencia de Unidad de Dolor Agudo
<<Diagnóstico en situación>>.

La Fundación Vilás colabora en el desarrollo de las IV Jornadas de Dolor Crónico
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, realizadas el 26, 27 y 28 de octubre de 2017 en el
Hotel Torre del Mar de Ibiza y coordinadas por la Dra. Montserrat Viñals, Responsable
de la Unidad de Dolor Crónico, Policlínica Ntra. Sra. del Rosario.
Un centenar de médicos y profesionales sanitarios de toda España asistieron a una
jornadas sobre esta dolencia, donde tuvieron el privilegio de presenciar las ponencias
de grandes profesionales en Anestesiología, Oncología, Neurofisiología, Psicología,
Enfermería, Neurocirugía, Cardiología, Acupuntura y Medicina familiar. Entre las cuales,
se encontraba la del Dr. Santiago Beltrán, con su ponencia Hombro doloroso y la de la
Dra. Pilar Rapún, con sus Cuidados paliativos precoces, además de otras sobre ética en
el tratamiento del dolor, la relación de ayuda en el dolor y el dolor agudo postoperatorio.
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I Jornada sobre Salud del Varón: Actualización
patología de próstata y litiasis.
I Jornadas sobre salud del varón
Actualización en patología de próstata y litiasis

Fundación Julián Vilás Ferrer

Sa Residència - 28 Y 29 septiembre 2017

Jueves 28 septiembre

De izquierda a derecha: José Mª Prats (vocal de la Fundación), Dr. Sergi
Colom, Dr. César Vargas, Dr. Ricardo Álvarez-Vijande, Pere Vilás (vocal
de la Fundación).

16-18h. Sesión para el público en general.
Tratamiento y diagnóstico en urología.

Viernes 29 septiembre

16-20h. Sesión médica y formación.

Con la participación de
especialistas en urología del
Hospital Clínic Barcelona,
Hospital Universitario de
Bellvitge de Barcelona y
Policlínica Nuestra Señora
del Rosario de Ibiza.
Organiza:

Colaboran:

Hiperplasia benigna de próstata,
adenocarcinoma y litiasis.

Inscripción gratuita y limitada.
Se entregará diploma de asistencia.
Inscripcion previa indicando:
Jornadas varón. nombre completo
a secretaria@fundacionjulianvilasferrer.org
o mediante whatsapp al 618130470.

Cartel anunciador de la jornada.
El Dr. César Vargas durante su intervención.

La Fundación Vilás organizó junto con la Unidad de Urología de Policlínica Ntra. Sra. del
Rosario, las I Jornadas sobre la salud del varón, Actualización en patología de próstata
y litiasis, en Sa Residència - Casa para Mayores, los días 28 y 29 de septiembre de 2017.
El primer día, los urólogos atendieron las preguntas de todas aquellas personas que, de
manera libre y gratuita, quisieron acercarse, informando de las patologías más comunes
y de cómo prevenirlas.
El segundo día, se trató la <<Hiperplasia benigna de próstata, adenocarcinoma y
litiasis>>, charlas dirigidas a profesionales de la Urología o relacionadas con ella, para
analizar los tratamientos más novedosos. Donde tuvimos el placer de contar con las
intervenciones de la Dra. Mª José Ribal, experta en cáncer de próstata, el Dr. Ricardo
Álvarez-Vijande, quien habló de los métodos de diagnóstico actuales, el Dr. Sergi
Colom, que trató litiasis ureteral y endeurología y el Dr. César Vargas, experto en cirugía
láser prostática.
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Documental El Ca Eivissenc
El Ca Eivissenc, es una raza de la perro
autóctona de Ibiza, un de las más antiguas
que se conocen, y entre sus particularidades
más representativas son la elegancia y la
agilidad, además de tener los sentidos de
la vista y el olfato muy desarrollados. Por
esta razón, su implicación en el mundo de
la caza, sobre todo en la de conejos.
El documental Ca Eivissenc es el fruto
de la recopilación, durante un año y
medio, de información, imágenes y
anécdotas de la vida del “ca eivissenc”
en las Islas Baleares y en la Península,
donde participan numerosos testimonios,
criadores, aficionados a los concursos de
belleza, profesionales de compra y venta,
cazadores, terapeutas con los que realizan
labores sociales, etc. El trabajo fue realizado
por la productora Eivisual de Ibiza Editions,
dirigido por Ramón Mayol y financiado por
la Fundación Julián Vilás Ferrer. Tuvimos la
suerte de poder contar con la colaboración
de la Associació Oficial de Criadors des Ca
Eivissenc, la Fundació
Balearia y Ibiza-click.com. La presentación
de este documental tuvo lugar el 30 de
noviembre en el Club Naútico Ibiza, a cargo
de su presidente Juan Marí, el presidente
de la Associació des Ca Eivissenc Antoni
Serra, la presidenta de la Fundación, Marta
Vilás y el director del documental, Ramon
Mayol.

la fundación

julián vilás ferrer

presenta el documental:

El Ca Eivissenc
realizado por la productora eivisual
y dirigido por ramOn mayol.

jueves

30

de noviembre

19:30h

en el club náutico ibiza

Cartel del evento (arriba). (Abajo de izquierda a derecha) Tras la
presentación el presidente de la Associació des Ca Eivissenc, Toni Serra
Peixet, la presidenta de la Fundación, Marta Vilás, el presidente del
Club Náutico Ibiza, Juan Marí y el director del documental Ramón

Colaboración con la Associació de
Criadors des Ca Eivissenc.
Asimismo, un año más la Associació Oficial de Criadors des Ca Eivissenc han contado
con el apoyo de la Fundación Vilás para preparar la memoria de técnica de esta raza
ibicenca y mantener su libro genealógico, que gestiona esta asociación, para establecer
el prototipo racial y la estructura y la división de las razas autóctonas.
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Exposiciones en Sa Residència-Casa
para Mayores
La Fundación Vilás, gracias a las instalaciones ofrecidas por Sa Residència-Casa para
Mayores, organiza, coordina y cede el espacio a artistas, galerias, etc. para exponer y
mostrar el arte de nuestras islas.

P-ART Ibiza: Zoolandia
La galería de arte P-Art, en su afán de
fundir el arte, se pone en contacto con
la Fundación Vilás para exponer parte
de su obra en Sa Residència - Casa
para Mayores, al objeto de ofrecer a
los residentes del centro una selección
de la exposición Zoolanda, donde se
expusieron obras de Miguel Vallinas,
Clémentine Bal, Felipao, Guido Daniele,
en otros.
Una muestra de pintura y escultura
cargada de originalidad, donde los
animales y la agilidad artística se mezclan
formando conjuntos muy singulares.
La exposición fue inagurada el 17 de
febrero y no dejo a nadie indiferente.

Cartel de la exposición.

Dos de los cuadros expuestos
en Sa Residència- Casa para
Mayores. Obra de Guido
Daniele (izquierda) y obra de
Miguel Vallinas (derecha).
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Cinc visions de la terra. Ibizartguide
Ibizartguide colabora con la Fundación
Vilás para exponer la obra de cinco de sus
artistas colaboradores: Wolfgang Loewe,
Jaume Marí Torres, Werner Branz, Toni
Planells y Jacub Honetschläger.
Obras de temáticas muy dispares pero
que formaron un conjunto muy especial
y dotaron al espacio, por sus fotografías,
esculturas y pinturas, de una gran
pluralidad de técnicas artísticas.

Cinc
visions
de la terra
Exposición colectiva

Desde el 20 de abril hasta al 10 de julio 2017

Wolfgang Loewe, Jaume Marí Torres, Werner Branz,
Toni Planells y Jacub Honetschläger.
Vernissage Jueves 20 de abril de 18 horas
Sa Residència-Casa para Mayores
Ctra. Santa Eulàlia, km. 3,5

Cartel de la exposición.

Obra de Jacub Honetschläger.

Obra de Toni Planells.

Obra de Wolfgang Loewe.
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Valorando mis raíces. Nilda ventura

Exposición

nilda ventura

vALORANDO
MIS RAÍCES
2 noviembre - 3 DICIEMBRE 2017

Vernissage Jueves 2 de noviembre de 18 a 21 h
Sa Residència-Casa para Mayores
Ctra. Santa Eulàlia, km. 3,5

Nilda Ventura cedió su obra, cargada de
expresión, pasión y color, al espacio de Sa
Residència, el 2 de noviembre de 2017.
La exposición titulada Valorando mis
raíces fue un homenaje a la figura de
Eustaquia Sosa, bisabuela de la artista y
descendiente de indígenas querandíes,
de la zona del pueblo de Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires (Argentina),
quien la cuidó unos años, cuando era muy
pequeña y de la que recuerda que era
una mujer muy sabia y siempre dispuesta
a ayudar a los demás. Nilda Ventura, a
raíz de esta honra a su bisabuela, quiso
ofrecer a los residentes de Sa Residència
la oportunidad de disfrutar de su alegría, a
través de su colorida forma de ver la vida.

Organiza:

Exposiciones sin ánimo de lucro,
difundiendo el arte de
Ibiza y Formentera.

Cartel de la exposición (arrriba). Dos de las obras expuestas de Nilda Ventura (abajo).
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Los artistas de Apfem.
Gracias a la colaboración de la Asociación
Pitiusa de Familiares de Personas con
Enfermedad Mental, niños con Autismo y
otros trastornos del Desarrollo (APFEM),
la Fundación Vilás tuvo el honor de
poder organizar una de las muestras más
emotivas.
Los alumnos del taller de pintura de
Mati Hernández, impartido en Apfem,
expusieron sus obras llenando de luz
y esperanza Sa Residència. Exposición
en la que se realizó la venta solidaria
de las obras destinada íntegramente a
dicha asociación, al objeto de reponer
y renovar el material artístico de su
taller de pintura para que sus alumnos
continuen disfrutando de esta actividad.
Los beneficios de la pintura, no sólo
mejoran la motricidad fina y favorecen
la coordinación, sino que también es
un vehículo de expresión de estados de
ánimo y sentimientos. Los artistas fueron:
Marcos David Villacis, Homero San Martín,
Balbina Romero, Javier Dorado, Claudia
Casado, Dani Ferrer, Antonio Sancho,
Carolina Ribas y Verónica Mangas.

Cartel de la
exposición
(arrriba).
Detalles de
cuadros de la
muestra de
Apfem (abajo).
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III Regata de Vela Fundación
Julián Vilás Ferrer
El III Trofeo Fundación Julián Vilás Ferrer de las clases Snipe, Láser 4.7, Radial y Optimist
(A-B-C e iniciación), se celebró en aguas de la bahía de Playa d’en Bossa entre los días
20 y 21 de mayo de 2017, organizado por el Club Náutico Ibiza en colaboración con la
Federación Balear de Vela y el patrocinio de la Fundación Vilás.
Participaron un total de 60 regatistas de las escuelas CN Santa Eulalia, CN Sant Antoni
y CN Ibiza, que demostraron el gran nivel de la flota pitiusa en las categorias inferiores.
En Optimist se proclamó vencedor Vicent Ribas (CN Sant Antoni), en segundo lugar su
compañero Quidel Villalba y en tercer lugar, Joan Mateu Vilás (CN Ibiza). En Optimist
iniciación ganó August Beard (CN Santa Eulalia).
Lucas Vetter fue el vencedor en Láser 4.7 y Marc Guasch y Marta López también del club
anfitrión, quedaron segundo y tercer puesto, respectivamente.
Para finalizar tuvo lugar la entrega de premios en la sede de la Escuela de Vela del Club
Náutico Ibiza el domingo a las 17 horas, donde tuvimos el honor de contar con Juan
Marí, Presidente del Club Náutico Ibiza; el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Ibiza, Agustín Perea; Alberto Cervera, comandante Militar de Marina y Marc Terrasa
delegado de la Federación Balear de Vela. La entrega estuvo dirigida por Sebas Vidal,
Director de la Escuela de Vela.

Imagen de los regatistas ganadores (arriba izquierda). Fotografía durante la competición entre la bahía de Playa d’en Bossa (arriba derecha).
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II Cursa per la Salut
La II Cursa per la Salut se celebró el 18 de junio
de 2017 en las mediaciones del Ibiza Club de
Campo, organizado por el Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears, Trideporte, Tracks Ibiza y
la colaboración del Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia, Consell d’Eivissa y la Federació
Balear de Muntanyisme i Escalada. La prueba
se componía de dos distancias diferentes:
una caminata - trail 5 km y una trail de 10
km. En esta ocasión todos los beneficios
obtenidos fueron destinados a la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de
Ibiza y Formentera (AFAEF)
La Fundación Julián Vilás Ferrer se sumó a
esta iniciativa, apoyada también por muchas
otras entidades de la isla, colaborando en
el desarrollo de esta carrera solidaria, en la
que se consiguió recaudar 4.210 euros. Los
principales objetivos de AFAEF son:
-Prestar apoyo a las familias con personas
afectadas de la enfermedad de Alzheimer a su
cargo, asesorando en todo los aspectos que
implique el cuidado y atención a su familiar.
-Atención personalizada e integral a las
personas enfermas de Alzhéimer con la
finalidad de mejorar su calidad de vida.

Momento durante la entrega de medallas a los participantes.
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V Torneo benéfico de Pádel
Fundación Julián Vilás Ferrer.

Imágenes de diferentes momentos del torneo. Donación a Apaac (arriba).
Partido categoría mixta (abajo)

V TORNEO BENÉFICO DE
PÁDEL FUNDACIÓN
JULIÁN VILÁS FERRER

En diciembre de 2017, se celebró en
V Torneo benéfico de Pádel Fundación
Julián Vilás Ferrer a beneficio de
la Asociación Pitiusa de Ayuda a
Afectados de Cáncer (APAAC).
Gracias a la gran participación de
adultos y niños, aficionados de este
deporte, y a la colaboración de
numerosas entidades ibicencas, se
consiguió recaudar 2.132,50 euros, que
fueron entregados al Vicepresidente
de Apaac, el Dr. Luis Cros Trujillo, de
la mano de Marta Vilás Presidenta a su
vez de Apaac y de la Fundación Vilás.
Las empresas colaboradoras con las
que nos sentimos muy agradecidas
son: Restaurante Can Pau, Carlin Ibiza,
Cala Llenya Resort Ibiza, Forn Can
Bufí, Ópticas Dr. Marí, Bodegas Can
Rich, Licores Miró y Vilavins, San&sano
Salud - Terapia, Familia Marí Mayans,
Pastelería Vadell, Catering S’Olivera,
Campos de Ibiza, Vilasolutions, Sa
Feixa, Licores Fluxà, Frutos Secos
Ibiza, Eivitoys, La tienda que imprime,
Restaurante Los Parasoles, Cadena 100
Ibiza y por supuesto, también a Victor
Tur por su colaboración y al ICC Ibiza
Pádel Indoor por hacernos sentir como
en casa.

4 al 10 diciembre 2017

Inscripciones:
Victor Tur 607 524 703 (WhatsApp)
20€ (5€ DONATIVO APAAC)
NIÑOS GRATIS
FECHA LÍMITE 1 DICIEMBRE
REGALO CAMISETA TÉCNICA
Categorías:
MASCULINO A,B,C Y D
FEMENINO A,B Y C
MIXTO A,B Y C
NIÑOS (5-13 años)
Premios:
CESTAS NAVIDEÑAS
Rifa benéfica APAAC:
REGALOS DE LOS
COLABORADORES
www.facebook.com/fundacionjulianvilasferrer

Cartel del torneo (izquierda). Participación de los más pequeños en el torneo benéfico (centro). Voluntarias de Apaac en el stand colocado en las instalaciones durante el evento
(derecha).
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La Fundación Julián Vilás Ferrer apuesta por la práctica deportiva durante las primeras
etapas de la vida, por los valores que transmite, en el ámbito personal como colectivo.
Por este motivo, durante la temporada 2016/2017 ha apoyado con su patrocinio a los
siguientes clubes deportivos:

Patrocinio equipos de baloncesto
Bàsquet Sa Real

Equipo Femenino Infantil Bàsquet Sa Real

Peque Basket Can Cantó

Equipo Mixto Iniciación Peque Basket Can Cantó
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Patrocinio equipos de fútbol

C.E. Insular d’Eivissa

Equipo Masculino Juvenil C.E. Insular de Ibiza

C.D. Puig d’en Valls

Equipo Masculino Infantil C.D. Puig d’en Valls
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Penya Esportiva Sant Jordi

Equipo Masculino Benjamin PE. Sant Jordi

C.D. At. Jesús

Equipo Masculino Infantil C.D. At. de Jesús
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Patrocinio Torneo Pádel
Colegio Mestral

La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora en el
4º Torneo de Pádel Col·legi Mestral al objeto de
apoyar esta nueva jornada de convivencia entre
los alumnos, padres y profesores del centro. El
evento tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo en las
pistas de Ibiza Club de Campo.
Cartel del encuentro deportivo

Uno de los partidos disputados entre niños y adultos Torneo Colegio Mestral
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Inversión 2017
La Fundación Julián Vilás Ferrer cuenta con un presupuesto orientativo y proyecta su
ayuda a través de un programa de actividades previamente aprobado por su Patronato,
y a medida que transcurre el año, se va completando con las propuestas de colaboración
recibidas de diferentes entidades, clubs y colectivos.

El importe que la Fundación Julián Vilás Ferre ha invertido durante el

año 2017 ha sido de 101.097,63€, de los cuales 66.734,63 € se han
destinado a ayudas monetarias y 26.128,33 € a ayudas no monetarias.
El sobrante corresponde a gastos de funcionamiento.

social

En el ámbito
se ha invertido el 40%
destinados a colaborar en las
asociaciones sin ánimo de
lucro de nuestras islas y en
dos ONG de nivel nacional e
internacional.

Esta inversión se ha distribuido de la siguiente
manera:

En el ámbito

cultural se ha invertido

el 35% repartidos entre
varias actividades, de las
cuales se encuentran las Becas
de Medicina, los Premios de
Ciencias de la Salud y los
Premios de Narrativa.
En el ámbito

deportivo se ha

destinado el 17% al
patrocinio de equipos de
fútbol y baloncesto y nuestro
torneo benéfico de pádel.
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Agradecimiento
Desde la Fundación Julián Vilás Ferrer agradecemos a todas las entidades que de
una manera u otra se han visto involucradas en nuestro programa de actividades 2017
contribuyendo a su enriquecimiento y proyección.
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Gracias

Policlínica Nuestra Señora del Rosario
por darnos sustento y apoyo en nuestros fines
fundacionales.
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