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el Sentimiento ibicenco
de la FUndación
JULIÁN VILÁS FERRER

La Fundación Julián Vilás Ferrer es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de
actuación son las islas de Ibiza y Formentera.
Se trata de una fundación modesta y familiar, integrada por familiares y amigos de don
Julián Vilás Ferrer, cuyo objetivo es dar continuidad a la labor social que el conocido
cirujano llevo a cabo, de forma callada, a lo largo de toda su vida profesional.
En el 2013 alzamos las velas, y lo que llevamos de viaje, no puede haber salido mejor.
Todas las acciones de ayuda de la Fundación Julián Vilás Ferrer se han ido consolidando
con el paso de los años, y a pesar de encontrarnos en el principio de nuestra andadura,
si tenemos claro que seguiremos navengando a favor de nuestras islas.
No hemos aflojado nuestras ganas e ilusiones de seguir contribuyendo en los ámbitos
social, cultural y deportivo de las Pitiusas, y echar un cabo a los que lo necesiten.
Sabemos que aún queda una larga travesía por la proa y nos enorgullecemos de todas
aquellas personas que se encuentran trabajando en esta gran expedición, sin dejarse
abatir por las adversidades y sacando a flote buenos resultados. Estelas de un trabajo
bien hecho, donde nos sentimos involucrados al haber impulsado y formado parte de
muchos proyectos.
Todo esto y mucho más es lo que nos anima a seguir colaborando por y para los
ibicencos. Gracias Ibiza y Formentera por vuestra acogida y respeto.
Marta Vilás San Julián
Presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer
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Actividades sociales
Cáritas Diocesana de Ibiza.
Subvención de una furgoneta.
Cáritas Diocesana
de Ibiza trabaja
para la inclusión
social
de
los
colectivos
más
desfavorecidos y
con sus diferentes
p ro g r a m a s
atienden
sus
necesidades
más básicas, en
coordinación con
otros
servicios
sociales públicos y
privados (acogida,
formación,
apoyo
escolar,
orientación sociolaboral, talleres de inserción, comedor social, acompañamiento, etc.) Para poder atender
todas las necesidades de dichos programas, la Fundación Julián Vilás Ferrer junto
con la Obra Social La Caixa, subvencionan la compra de una furgoneta que permita
el transporte de cargas no excesivamente voluminosas y en general, para facilitar el
trabajo del día a día.

Cáritas Diocesana de Ibiza.
Ayudas para Programas de Acción Social.
La Fundación Julián Vilás ha prestado su ayuda a Cáritas Diocesana de Ibiza, mediante
una donación destinada a la formación del Servicio de Orientación y Mediación
Laboral. Colaboración que ha permitido facilitar el acceso en la obtención de la
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) a unos 20 participantes de los programas
de empleo de Cáritas. Esta tarjeta pretende ser un elemento que profesionalice y
dignifique el empleo en el sector de la construcción.
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Actividades sociales
Cruz Roja Asamblea Insular de Ibiza.
Convenio de colaboración con la
Fundación Julián Vilás Ferrer.
La Fundación Julián Vilás
Ferrer firma un convenio de
colaboración con la Cruz Roja
Española, Asamblea Insular de
Ibiza, para poder llevar a cabo
uno de los mandatos recogidos
en sus fines estatutarios: la
limpieza y esterilización de todo
el material sanitario empleado
durante las asistencias del Plan
de Intervención de Socorros
y Emergencias. La Fundación
Julián Vilás Ferrer al objeto
de seguir apoyando a esta
institución humanitaria de carácter voluntario e interés publico, se compromete a la
esterilización de dicho material sanitario entregado semanalmente en la Policlínica
Nuestra Señora del Rosario.

Associació de Altes Capatitats i Talents d’Eivissa i
Formentera (ACTEF)
Subvención de los test de valoración.
La Associació de Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera
(ACTEF) atiende y realiza el seguimiento de niños y
adultos de alta capacidad intelectual, soporte a las familias,
formación de profesorado, etc. La Fundación Julián Vilás
Ferrer ha querido apoyar a las familias de los niños con
probabilidad de tener altas capacidades, subvencionando el
50% de los costes de los tests de valoración realizados por
un profesional, al objeto de ayudar en su correcto desarrollo
integral.
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Actividades sociales
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer
(APAAC). Donación de material ortoprotésico para su
programa de préstamo.
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.
La Fundación Julián Vilás Ferrer,
hizo entrega de un cheque valorado
en 5.125,26€ para la compra del
material ortoprotésico (cinco sillas
de ruedas, cinco andadores, cinco
alzas de baño, cinco alzadores de
bañera, cinco colchones antiescaras
y dos camas articuladas); para
ayudar a poner en marcha el
Programa de Préstamo de Material Ortoprotésico. Este servicio se encuentra organizado
por el trabajador social de la Asociación, en coordinación con la Unidad de Cuidados
Paliativos del Hospital Can Misses. Y consiste en el préstamo del material mencionado,
durante el tiempo que necesite el paciente oncológico, que le ayude a sobrellevar mejor
su enfermedad, con el compromiso de hacer un buen uso y devolverlo en el mismo
estado, para continuar prestándolo a otros usuarios.
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Actividades sociales
Asociación de Padres de Familias con
Enfermedad Mental (APFEM).
II Jornadas del día de la Concienciación del
Autismo. Ibiza 2016
La Fundación, por segundo año consecutivo,
ha subvencionado las II Jornadas del Día
Internacional del Autismo Ibiza 2016, de la
Asociación de Padres de Familias con Enfermedad
Mental (APFEM). Estas conferencias dirigidas a
padres, estudiantes, profesionales y público en
general, contaron con la presencia de prestigiosos
profesionales especializados en dicho trastorno
y se celebraron en el Salón de Actos de la Escuela
de Turismo (antigua UIB) los días 8, 9 y 10 de
abril de 2016.
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.

8, 9 y 10 Abril

II Jornadas del día de la
Concienciación del
Autismo Ibiza 2016.

Sala de Actos Escuela de Turismo (antigua UIB)
DIRIGIDO A PADRES,
ESTUDIANTES,
PROFESIONALES Y
PÚBLICO EN GENERAL.

INSCRIPCIONES HASTA
EL 5 DE ABRIL
Precio 20€
Foro limitado
Información en:
gerencia@apfem.com
971 392 694
689 314 613
VIERNES 8

SÁBADO 9

DOMINGO 10

17:00-17:30 Inauguración y presentación de las
jornadas.
Antonella Greco.
Psicóloga y Coordinadora de Apfem.
Maria Augusta Mora.
Presidenta de Apfem.

10:00-11:30 Desarrollo de la Sexualidad en las
personas con TEA.
Celia Nogales.
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

10:00-11:30. Emociones y Autismo. Una visión
global.
Daniel Comin.
Fundación Autismo Diario, Canarias.

11:30-12:00 Pausa café

11:30-12:00 Pausa Café.

17:30-19:00 Enseñanza de habilidades según la
metodología ABA.
María Ángeles Rebollar.
Consultoría ABA, Madrid.

12:00-13:30 Enseñanza de Habilidades
sociales y juego.
José Alberto Monseco.
Centro DABADÁ, Murcia.

12:00-13:30. Enseñanza del lenguaje. Una
perspectiva desde el ABA.
Víctor Rodríguez.
Fundación Planeta Imaginario, Barcelona.

19:00-19:30 Pausa Café.

17:00-18:30 Intervención en problemas de
conducta que interfieren en el aprendizaje.
Alexandra Diarruyo.
Asociación ABAMUR, Murcia.

13:30 Agradecimientos y cierre de las jornadas.
Maria Augusta Mora.
Presidenta Apfem

19:30-21:00 Hábitos en la adolescencia e
implicación familiar.
Noelia Rodríguez.
Consultoría ABA, Barcelona.

18:30-19:00: Pausa Café.
19:00-20:30 Mesa redonda de padres,
profesionales de la salud y la educación.

Colabora:

Asociación de Padres de Familias con Enfermedad
Mental (APFEM). Renovación de equipos
informáticos.
La Fundación Julián Vilás contribuyó a la
renovación de los equipos informáticos de
APFEM, realizando una donación de cinco
ordenadores portátiles, un ordenador de mesa,
un disco duro externo y un nuevo sistema
operativo profesional, para poder cumplir con la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Actividades sociales
<<No somos 12>>
Proyecto solidario de Álvaro Pascual
Correas y el Colegio Nuestra Señora
de la Consolación de Ibiza.
“No somos 12” es un proyecto solidario impulsado por un joven ibicenco llamado
Álvaro Pascual Correas, que a raíz de un viaje a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para
cursar estudios de inglés, se instala en el barrio de Philippi y queda muy impresionado
por las condiciones de vida de los niños. Por este motivo decide realizar un calendario
solidario, cuyos beneficios de la venta fueran destinados a mejorar las condiciones de
salubridad y bienestar de esos niños. Después de encontrar el apoyo del Colegio Ntra.
Sra. de la Consolación, este centro se pone en contacto con la Fundación Julián Vilás
Ferrer, que enseguida queda impresionada por la iniciativa de este adolescente y decide
colaborar mediante una aportación económica.
El calendario recoge doce fotografías de tan sólo doce de la multitud de niños de ese
suburbio africano; de ahí surge el nombre del proyecto, para no olvidarse de que existen
muchos más de los fotografiados.
La presentación de este calendario tuvo lugar en la Sala de Actos del Colegio Ntra. Sra.
de la Consolación, el día 3 de marzo de 2016 a las 11 horas, donde se visualizó un video
de Álvaro explicando el motivo que le llevó a iniciar este proyecto; junto a sus antiguos
compañeros y alumnos, profesores y demás entidades colaboradoras como Estudio
Capricorn, Editorial Anaya, Hierbas Ibicencas Marí Mayans y Centro BATEC.
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Actividades sociales
Asperger Ibiza y Formentera (AIF).
I Jornadas Día Internacional Síndrome de
Asperger.
La Asociación Asperger Ibiza y Formentera
solicitó a la Fundación Julián Vilás Ferrer, y
otras entidades, la colaboración para llevar a
cabo las I Jornadas Día Internacional Síndrome
de Asperger. El encuentro tuvo lugar en el Salón
de Actos de la UIB de Ibiza durante los días 4 y 5
mayo de 2016, donde se presentaron las ponencias
de importantísimos profesionales, llegados de
varios lugares de la península.
El síndrome de Asperger es un conjunto de
características mentales y conductuales que forma
parte de los trastornos del espectro autista. Se
encuadra dentro de los trastornos generalizados
del desarrollo.

Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF). Curs de
formació per a professionals de l’educació.
En el mes de octubre, la Fundación Julián
Vilás Ferrer vuelve a colaborar con la
Asociación Asperger Ibiza y Formentera
(AIF) financiando parte del Curs de
Formació per a Professionales de l’Educació.
El objetivo de dicho curso, era el de dotar a
los docentes de las herramienas necesarias
para el manejo de los alumnos asperger
dentro del aula. El encuentro tuvo lugar el
viernes 21 y sábado 22 de octubre de 2016 en
Salón de Actos de la UIB de Ibiza.
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Actividades sociales
Asociación Mucopolisacaridosis (MPS España).
Donación para recaudar fondos para la investigación
del Síndrome de Hunter.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con
la Asociación MPS España, en su lucha por
conseguir que se inicien las investigaciones
oportunas para encontrar una cura de
esta enfermedad. Coincidiendo con el II
Festival por la Investigación del Síndrome de
Hunter, la Fundación realizó una aportación
económica para contribuir en la causa, al
igual que muchas otras entidades de la isla.
Este concierto benéfico se dio lugar el día 20
de mayo de 2016 en el Hard Rock Hotel Ibiza,
reunió a 16 músicos de ámbito nacional y local
y consiguió recaudar 9.000 euros, destinados
a la investigación de esta enfermedad rara. El
Síndrome Hunter o mucopolisacaridosis tipo II
se trata de una enfermedad neurodegenerativa
mortal, que cuando se manifiesta de forma
temprana entre los 2 y 4 años, principalmente
en varones, la esperanza de vida es de 12 a 15
años.
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Actividades sociales
Aldeas Infantiles SOS.
Colaboración con la asociación
española en defensa de la infancia,
jóvenes y familias desfavorecidas.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con Aldeas Infantiles SOS al objeto de
continuar fomentando los valores de dicha asociación: proteger, atender y educar a la
infancia.
Aldeas Infantiles SOS trabaja a través de programas de protección, donde garantizan
un entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita; programas de apoyo a la
autonomía de jóvenes, trabajando con ellos en este proceso hasta que logran integrarse
en la sociedad como adultos responsables y programas de prevención, con el objetivo
de apoyar a las familias vulnerables a mejorar sus condiciones de vida y prevenir así el
abandono infantil.
Toda esta labor, tan ejemplar, de Aldeas Infantiles SOS le ha llevado a ser galardonada
con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, el pasado 21 de octubre de 2016.

Educo. Fundación Educación y
Cooperación.
Colaboración mediante el
apadrinamiento de tres niños.
Educo es una ong que se encuentra presente en más de 2.400 escuelas e impulsa más de
130 proyectos locales con los que benefician a casi un millón de personas.
Los objetivos fundamentales son el bienestar de los niños; educar a las familias para
garantizar el buen crecimiento y desarrollo de su descendencia; la educación equitativa
para niños y niñas y de calidad; protección contra la violencia y respuesta ante desastres
naturales o crisis humanitarias. La Fundación Julián Vilás Ferrer 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.
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Actividades sociales
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes
Discapacitados de Ibiza y Formentera (ASPANADIF)
Donación al Centro Ocupacional Can Llátzer.

La Fundación Julián Vilas Ferrer
donó la cantidad de 1.500 euros a
la Asociación de Padres de Niños
y Adolescentes Discapacitados de
Ibiza y Formentera (ASPANADIF)
con el fin de que esta organización
continue impartiendo, en su
Centro Ocupacional de Can Llátzer (Santa Eulalia
del Río), sus talleres de grabados, jabones, agricultura
ecológica y trabajos de jardinería, entre otros, destinados
a jóvenes discapacitados. El objetivo de dichos cursos
es mejorar la integración social del discapacitado,
trabajando la adquisición de habilidades de la vida
diaria y sociolaborales.
Aspanadif es la asociación, sin ánimo de lucro, de
defensa de los derechos de las personas con necesidades
especiales más angtigua 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.
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Actividades sociales
Centro de Acogida Mare del Remei
de Santa Eulália del Río.
Donación de regalos para la Noche de Reyes.
La Fundación Julián Vilás Ferrer no quiso
terminar el año sin ayudar a los niños del
Hogar Mare del Remei. Centro de acogida
de menores de entre 0 y 11 años, ubicado
en Santa Eulalia del Río, con capacidad
para albergar a 15 menores. La Fundación,
aprovechando las fiestas navideñas,
realizó con muchísima ilusión la donación
de unos regalos personalizados para que
los niños y niñas los recibieran la noche
de los Reyes Magos.

Centro de Menores Pare Morey de Ibiza.
Donación de regalos para Navidad.
La Fundación Julián Vilás Ferrer quiso
acercarse a los no tan pequeños pero que
se encuentran en una situación especial
durante las fiestas navideñas. Por lo que se
puso en contacto con el Centro de Menores
Pare Morey, situado en Sa Coma, para
conocer el regalo que a los adolescentes
acogidos les haría ilusión recibir por
Navidad. Este centro con capacidad para
20 menores entre los 12 y 17 años, se encarga
de la defensa y protección jurídica de los
derechos de los menores. La Fundación
cumplió con los deseos de cada niño y les
hizo entrega del regalo escogido por cada
unos de ellos.
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Actividades culturales
I Jornadas Diabetes Mellitus
Fundación Julián Vilás Ferrer
para la Asociación de Diabetes de las
Islas Pitiusas (ADIPITIUSAS).
La Fundación Julián Vilás Ferrer en
colaboración con Policlínica Ntra. Sra. del
Rosario, Sa Residència-Casa para Mayores,
la Asociación de Diabéticos de Ibiza y
Formentera y el Área de Salut d’Eivissa i
Formentera, organizaron las I Jornadas
sobre Diabetes Mellitus Fundación Julián
Vilás Ferrer, que se celebraron los días 15, 16
y 17 de abril de 2016, en la Biblioteca de Sa
Residència. Tuvimos el placer de contar con
las ponencias de la Dra. Mª Victoria Velasco,
Especialista Endocrinóloga y Nutrición,
Unidad de Diabetes de Policlínica Ntra.
Sra. del Rosario, el Dr. Rafael Cuervo
Pinto (SEMES Diabetes), la Dra. Margarita
González, Endocrinóloga del Hospital Can
Misses y dos enfermeras educadoras de
diabetes. La inscripción implicó efectuar
un donativo de 5 euros y toda la recaudación
fue destinada íntegramente a la Asociación
Adipitiusas. Esta asociación sin ánimo de
lucro, ofrece ayuda a personas con diabetes
y a sus familiares; promueve y da a conocer
la diabetes en la sociedad, fomentando la
comunicación y experiencias de personas
afectadas por esta enfermedad.
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Actividades culturales
II Premios para Estudiantes de Ciencias de la Salud y
I Becas en Medicina y Especialidad
Fundación Julián Vilas Ferrer.
La Fundación Julián Vilás Ferrer continua
premiando la excelencia en el estudio a
los estudiantes de Ibiza y Formentera,
concediendo los II Premios para
Estudiantes de Ciencias de la Salud y,
como novedad, las I Becas de Medicina y
Especialidad, para cursar dichos estudios,
en cualquier universidad o centro de
enseñanza superior dentro del espacio
europeo.
Los II Premios para Estudiantes de
Ciencias de la Salud recibieron las
solicitudes de 14 estudiantes, de los cuales
fueron galardonados en modalidad de
Grado, con 4.000 euros: Miguel Luis
García-Junco Albacete, estudiante de
6º curso de Medicina en la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Castellón de
la Plana. En la modalidad de Posgrado y
ganadora de 4.000 euros: María Castelló
Belenguer, Fisioterapeuta, estudiante
del posgrado “Terapias fasciales y
Normalización esquelética y visceral”
en la Escuela Universitaria Gimbernat i
Tomàs Cerdà de Universidad Autónoma
de Barcelona.
Las I Becas en Medicina y especialidad
recibieron 11 solicitudes de estudiantes
ibicencos, de los cuales fueron becados,
en modalidad de Medicina: Elisa Ruíz
Arabí, estudiante de 6º curso de Medicina
en la Universidad de Girona, becada con
8.000 euros.
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Actividades culturales
II Premios para Estudiantes de Ciencias de la Salud y
I Becas en Medicina y Especialidad
Fundación Julián Vilas Ferrer.
Y en la modalidad de
Especialidad: Elisa Herranz
Roig, recién licenciada en
Medicina por la Universidad
Autónoma de Barcelona y
becada con 8.000 euros.
Debido a los excelentes
expedientes
recibidos,
los miembros del jurado
consideraron oportuno hacer
entrega de una tercera Beca
no prevista en las bases del
concurso por valor de 5.000€ a

la futura estudiante de Medicina,
Lara Beyebach Sánchez.
La entrega de premios tuvo
lugar el viernes 9 de septiembre
a las 19 horas en la Biblioteca y
al finalizar se ofreció un catering
en los jardines de Sa ResidènciaCasa para Mayores.
El jurado estuvo formado por
el Dr. Luís Cros, Presidente del
Ilustre Colegio de Médicos de
Ibiza y Formentera; la Dra. Mª
Victoria Velasco, del Servicio de
Endocrinología y Nutrición. Coordinadora Servicio de Urgencias de Policlínica Ntra.
Sra. del Rosario; Dda. Mercedes Prats Serra, Dda. Logopedia y Magisterio Pedagogía
Terapéutica; Ddo. Jean Philippe Baena y Dda. Raquel Iglesias González, Presidente y
Secretaria, respectivamente del Colegio Oficial de Enfermeros de Ibiza y Formentera;
Dda. Mónica Marí Torres, Vice-Presidenta Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de las Islas Baleares; Marta Vilás San Julián e Isabel Tur Vilás, Presidenta y Secretaria,
respectivamente de la Fundación Julián Vilás Ferrer.
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Actividades culturales
II Certamen de Narrativa Breve / Narrativa Breu
Fundación Julían Vilás Ferrer - Edicions Aïllades.
La Fundación Julián Vilás
Ferrrer y la editorial ibicenca
Edicions Aïllades convocaron
el II Certamen de Narrativa
Breve / Narrativa Breu
para residentes de Ibiza y
Formentera, enamorados de
la escritura y con ganas de
contar historias relacionadas
con nuestras islas.
En la modalidad de lengua
castellano,
el
primer
premio, ganador de 1.000€
y la edición en e-book por
Edicions Aïllades, fue para
el relato titulado “Soy un almendro, me llamo Lluís” trabajo presentado por Juan
Ramón Molina Montero. En segunda posición, hubo un empate, por lo que el premio
quedó compartido; uno de ellos fue para el relato “Nostalgias de Marcelino”, cuyo
autor Manuel Montesinos Jiménez fue el ganador de 250€ y de la edición en formato
e-book. El otro segundo premio compartido, fue para José López Villalba por su relato
<<Opening party ¿A dónde le llevo?, ganador de 250€ y de la edición en e-book.
En la modalidad de lengua catalana, el primer premio, ganador de 1.000€ y la edición
en e-book fue para el trabajo <<No sempre és pot aconseguir el que vols>> cuyo autor fue
Jesús Ballesteros Mir. El segundo premio fue para Montse González Vera, por su
relato <<L’apartat de correus >> ganadora de 500€ y la edición en formato e-book.
Para llevar a cabo la deliberación de los ganadores, tuvieron el placer de contar con
la colaboración de los siguientes miembros del jurado:
Marisa Roig, Directora Pedagógica del Colegio Ntra. Sra. de
la Consolación; José Miguel Romero, periodista del Diario
de Ibiza; José Mª Prats Marí, Vocal de la Fundación; Ramón
Mayol director de Edicions Aïllades; Pere Vilás Gil, Vocal de
la Fundación; Mariona Forteza, cantautora mallorquina y
Bartomeu Ribas, escritor ibicenco.
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Actividades culturales
III Jornadas Científicas Unidad del Dolor Crónico
Policlínica Nuestra Señora del Rosario Ibiza 2016.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colaboró
en la organización de las III Jornadas
Ciéntificas de Dolor Crónico de la UDC
(Unidad de Dolor Crónico) Policlínica
Ntra. Sra. del Rosario. El encuentro tuvo
lugar los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016
en el Hotel Torre del Mar. Se reunieron
alrededor de 120 profesionales de toda
España, entre los que destacaron: Médicos
de Familia, Anestesistas, Traumatólogos,
Fisioterapeutas y Enfermeros; donde se
formaron, compartieron y analizaron los
mejores tratamientos para hacer frente al
dolor. Los temas más destacados fueron
el dolor orofacial, el dolor agudo postoperatorio y el tratamiento mínimamente
invasivo, entre otros.
Las jornadas fueron inauguradas por la
Consellera de Sanidad y Bienestar Social,
Lydia Jurado Cotrina; la Concejala de Turismo y Comercio, Gloria Corral; el Director
Médico de Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, el Dr. Ricardo García, y la promotora de
estas jornadas, la Dra. Montserrat Viñals, UDC Grupo Policlínica, que inició el ciclo de
ponencias con la <<Historia de la evolución
del tratamiento del dolor en Baleares>> junto
al Dr. Jordi Moya, UDC Menorca.
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Actividades culturales
Premio a un estudiante ejemplar del
Colegio Nuestra Señora de la
Consolación.
La Fundación Julián Vilás Ferrer concedió
un premio a un estudiante del Colegio
Nuestra Señora de la Consolación al
objeto de continuar con una de sus labores
principales, incentivar el estudio entre
los jóvenes de Ibiza y Formentera. La
Presidenta de la Fundación, Marta Vilás
San Julián, coincidiendo con la fiesta de
graduación del centro, hizo entrega de un
cheque de 500 euros a un alumno escogido
por el claustro de profesores, encabezado
por Marisa Roig, Director Pedagógica del centro. El premio al estudiante ejemplar por
su esfuerzo y dedicación en el estudio, además de destacar por sus valores de tenacidad
y compañerismo, fue para Enrico Samuel Pauritsch García.

Robotica educativa IES Sa Blancadona.
Subvención para la inscripción en First
Lego League 2016-2017.
La First Lego League es un reto internacional que despertó
el interés de los estudiantes de ciencia y tecnología
del IES Sa Blancadona. Al ver el entusiasmo de sus
alumnos, el centro se puso en contacto con la Fundación,
que enseguida vio con muy buenos ojos esta iniciativa,
subvencionando la inscripción en dicho concurso. En
este evento, los participantes diseñaron, construyeron,
probaron y programaron robots utilizando la tecnología
LEGO®, además de participar y divertirse en dicho torneo
de formato deportivo.
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Actividades culturales
Sa Revista nº 23, Edición 50º Aniversario del
Colegio Público Puig d’en Valls.
Subvención para su publicación.

El Colegio Público Puig d’en Valls cumplió su 50ª
aniversario y durante todo el 2016 lo fue celebrando
con diferenteres actos dedicados a todos los
alumnos que habían pasado por este colegio. Entre
sus actividades, estaba la de publicar una edición
especial de Sa Revista, boletín que realizan anualmente. En esta ocasión, dedicado
a la história del Colegio, donde se recopiló muchísima información y fotografías del
centro y de sus alumnos desde sus inicios en 1966 hasta el 2016. Y es aquí donde la
Fundación, junto a otras entidades, quiso colaborar subvencionando dicho ejemplar,
continuando con sus actividades de fomento de la cultura y la educación de Ibiza.

Col·legi Oficial de Psicología de
les Illes Balears (COPIB)
Curso de formación.
La Fundación Julián Vilás Ferrer con la ayuda de Sa Residència-Casa para
Mayores, colabora con el Col·legi Oficial de Psicología de les Illes Balears, cediendo
un espacio donde poder impartir el curso <<El dol: Intel·ligència emocional davant
pèrdues, dol infantil i conductes suïcides>> durante los días 25 y 26 de junio de 2016.
La formación del profesor y psicólogo clínico José González Fernández fue
dirigida a psicólogos colegiados, a estudiantes de psicología y otros profesionales.
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Actividades culturales
<<Historia de la Comandacia Militar de Marina de
Ibiza y Formentera 1751-2016>>.
Subvención para la edición del libro de Margarita
Riera Costa.

Foto del Diario de Ibiza.

La Fundación Julián Vilás Ferrer colaboró
en la publicación del libro <<Historia de la
Comandancia Militar de Marina de Ibiza y
Formentera 1751-2016>> editada por la Editorial
Mediterrània Eivissa. Su autora, Margarita Riera
Costa fue una funcionaria que trabajó en dicha
comandacia desde 1966 hasta 2013 y durante
ese tiempo intentó salvar el mayor número
de documentos que pudo, una gran labor que
quedó plasmado en este monumental volumen.
La presentación tuvo lugar en el Club Náutico el
día 25 de noviembre de 2016.

<<Aïllades?>>
Documental día internacional
de la mujer. Colaboración con la
Productora ibicenca Eivisual.
Con motivo del Día internacional de la
Mujer, la productora ibicenca Eivisual
propone realizar un documental donde
diferentes mujeres de la sociedad
ibicenca nos hablaban de su situación
profesional y personal. En un primer
anticipo de dicho trabajo, presentado en
el Club Diario de Ibiza, se visualizaron las
opiniones de las primeras participantes,
como Neus Montero, cuentacuentos;
Sonia Escribano, directora de la
Televisión de Ibiza y Formentera; Cristina Martín, jefa de redacción del Diario de Ibiza;
Fanny Tur, directora del Archivo Histórico de Ibiza; Hebe Annovelli, psicóloga clínica y
Marta Vilás, presidenta de la Fundación JuliánVilás Ferrer.
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Actividades culturales
Exposiciones en Sa Residència-Casa para Mayores.
Exposición Colectiva: <<Racons de Balears>>.
<<Racons de Balears>> reunió las obras
de tres artistas autodidactas y amantes de
su tierra natal, que consiguieron regalar
al espectador un escenario tranquilo,
delicado y lleno de poesía gracias a las
diferentes interpretaciones de sus vidas
y momentos cotidianos. Guillermo Gil
nos enseña sus marinas, bodegones y
escenas folklóricas a lápiz, plumilla y
óleo. Concepción Campomar, pintora
mallorquina, muestra sus óleos de
bonitos paisajes, bodegones y escenas
de la vida cotidiana y Bernando Ribas
Serna añade obras de técnica mixta,
con sus cuadros de marinas, naturaleza
y calles ibicencas.
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Actividades culturales

Exposición colectiva: << 40 años sintiéndonos ibicencos>>
Ana Jakimow y Adolf Aymat se animan a
exponer conjuntamente a raíz de coincidir
en los años que llevan residiendo en la isla
y las obras expuestas son las realizadas
durante todo ese período. Ana Jakimow
presentó 20 obras llenas de recuerdos,
sentimientos y estados de ánimo. Se
trata de pinturas sobre lienzo y piezas de
artesania.
Adolf Aymat nos sorprendió con obras
de los años 70 y 80, similares a estudios
de perspectiva, llenas de líneas y color.
También expone uno de su múltiples
tapices y 16 esculturas de piedra y madera.
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Actividades culturales
Exposición colectiva: <<Icons from Ibiza>>.
<<Icons from Ibiza>> se caracterizó por ser
una muestra colectiva de cinco pintores muy
diferentes en sus estilos y procedencias, con
el único nexo en común, Ibiza. Vivo Gal
Grabby, con sus retratos de gente de la isla,
trabajados con mucho color y de manera
intensa. Albena Dimitrova, mediante
técnicas mixtas, en sus obras emplea el
color como base en la que construye su
discurso pictórico. Poca Sombra, presentó
unas obras muy trabajadas por capas de
pintura en las que parece como si rascara el
lienzo apareciendo los colores subyacentes.
Daniela Niculita, expuso un collage de un
mundo dividido entre la luz y las tinieblas, lo
bueno y la malo. Y su hija Luna Viva, mostró
un visión infantil del mar y los peces. Teresa
Castro, acercó sus obras realistas llenas de
luz, de calma y de tradición, de inspiración
ibicenca.
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Actividades culturales
Exposición colectiva:
<<Contemporáneos de ayer y de hoy>>.
Esta nueva exposición se caracterizó
por reunir a destacados pintores de la
isla. Unas obras provenían del mismo
autor, como fue el caso de Walter
Kopecky y otras de fondos de pinturas
de propiedad particular y de una galería
de arte.
Tuvimos el privilegio de poder contar
con tres obras de Marí Ribas “Portmany”.
Dibujos a tinta y carboncillo sobre papel,
de escenas cotidianas de la Marina y
Mercat Vell. Y del también ibicenco,
Vicent Calbet, que responden a pinturas
entre la figuración expresionista y el
expresionismo abstracto. También se
mostraron otras tres obras de Andrés
Monreal, Antonio Suárez y de Kennedy.
Para finalizar también, el artista
argentino Walter Kopecky presentó las
obras, al óleo mediante espátula sobre
lienzo, de sus rincones favoritos de la
isla que la acogió hace 30 años.
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Actividades culturales
Exposición individual: <<Madame Dalí>>.
Madame Dalí, la artista que se esconde detrás de la rusa Sasha, afincada en nuestra isla
desde hace varias décadas, presentó múltiples novedades sin salir de su característico
y personal estilo, el surrealismo de pura influencia dalinesca. La muestra estuvo
compuesta de 40 óleos, sobre lienzo y madera, en los que destacaron los de formato
circular, sobretodo el de un autorretrato de la artista y un retrato de Frida Kahlo. No
pasaron desapercibidos las obras de la serie dedicada al músico norteamericano Jimi
Hendrix.
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Actividades deportivas
II Regata de Vela Fundación Julián
Vilás Ferrer para jóvenes patrones.
El II Trofeo Fundación Julián Vilás
Ferrer de las clases Láser 4.7, Radial y
Optimist A, B, C e iniciación, se celebró
en aguas de la bahía de la Playa d’en
Bossa entre los días 21 y 22 de mayo de
2016, organizado por el Club Náutico
Ibiza en colaboración con la Federación
Balear de Vela y el patrocinio de la
Fundación Julián Vilás Ferrer.
En la primera jornada, Vicent Ribas del
CN San Antoni, fue el líder indiscutible
de la clasificación general, mientras que
en el segunda posición y primer sub 13 finalizó Daniel Lloyd y en tercer lugar Marc
Guasch (ambos del CN Ibiza). Los anfitriones Joan Mateu Vilás y Didac Serra cerraron
con el liderato de sub 11 e iniciación. En Laser 4.7, los dos primeros fueron Matías
Rodrigo seguido de Lucas Vetter (CN Ibiza) y en tercera posición, María Roselló (CN
Sant Antoni). En la clase Snipe se disputaron las dos últimas mangas (las primeras cuatro
ya se celebraron anteriormente). Primera posición para Bartolomé Marí Mayans y
Rebeca Gómez abordo de S’Alambí. Segundos, Pere Sansano y David Cardona (Marga
i Rufa) y terceros, Marc Terrasa e Iván Moreno (Sa Finca). Todos del CN Ibiza. En la
segunda jornada, Marc Guasch fue el ganador de la clase Optimist, en segundo lugar,
Vicente Ribas, y en tercer
lugar, Daniel Lloyd con
Joan Mateu. En Optimist
iniciación venció Alexanger
Menage, seguido de Roque
López y Didac Costa (CN
Ibiza). En Láser 4.7, venció
Lucas Vettel, seguido de
Aníbal Guerrero y Matías
Rodrigo. La entrega de
trofeos se realizó en el
Club Náutico Ibiza, tras la
comida patrocinada por la
Fundación Vilás.
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Actividades deportivas
Patrocinio Clubs de Baloncesto. Temporada 2016/17
La Fundación Julián Vilás Ferrer en su afán de seguir apoyando el deporte entre los más
pequeños por los beneficiosos valores que aporta, patrocina los equipos de baloncesto
de las escuelas de S’Olivera, Sa Real y Can Cantó, durante la temporada 2016-2017.

Club de Básquet S’Olivera.

Club de Básquet Can Cantó.

Club de BàWWsquet Sa Real.
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Patrocinio Equipos de Fútbol. Temporada 2016/17.
Los equipos de Fútbol que patrocina la Fundación son: C.E. Puig d’en Valls, C.E. Insular
d’Eivissa y P.D. Sant Jordi. Equipos en los que se pretende que sigan disfrutando del
compañerismo y lucha por un objetivo en común.
C.E. Puig d’en Valls. Alevin de primer año.

C.E. Insular de Ibiza. Juvenil.

P.E. Sant Jordi. Benjamin A.
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Patrocinio Club de Gimnásia Rítmica Tánit.
Como novedad, este año se ha patrocinado
al Club de Gimnàstica Rítmica Club Tanit,
mediante la compra de la equipación
deportiva de entreno, temporada
2016/2017.

Patrocinio Torneo de Padel Col·legi Mestral.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora en el 3er Torneo de Padel Col·legi Mestral
al objeto de apoyar esta nueva jornada de convivencia entre los alumnos, padres y
profesores de dicho colegio. El evento tuvo lugar los días 14 y 15 de mayo en el Ibiza
Club de Campo.
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Patrocinio de XIV Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo
La Fundación Julián Vilás Ferrer quiso poner su granito
de arena para promocionar la XIV Vuelta Cicloturista a
Ibiza Campagnolo. Prueba ciclista, fundada por Bartolo
Planells (1972-2012) y que año, tras año, se convoca y
concentra, a multitud de ciclistas. Tal y como un día
soñó su creador, que Ibiza fuera conocida también
a través del deporte. El evento tuvo lugar los días 8 y
9 de octubre de 2016 se recorrieron maravillosos y
espectaculares parajes de la isla pitiusa, midiendo
fuerzas por tramos y en la prueba cronometrada junto
con ciclistas profesionales y ex-profesionales.

Colaboración en la I Cursa per la Salut a beneficio de
Asperger Ibiza y Formentera (AIF).

La Fundación colabora en la I Cursa per la Salut,
carrera / caminata solidaria organizada por el
Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera y
Trideporte. El 19 de junio de 2016, de disputó la
carrera, que contó con cerca de 300 participantes
y se compuso de dos pruebas (una de 10 km y
otra de 5 Km) La caminata popular, se realizó
simultáneamente por el barrio de Sa Carroca y
los bosques de la zona y contó con la asistencia
de familias con niños. Todos ellos con un mismo
objetivo, el de conseguir una gran recaudación y
destinarla íntegramente a la Asociación Asperger
Ibiza y Formentera.
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Patrocinio Torneo de Pádel a beneficio
de APFEM.
La
Asociación
Pitiusa de Familias
con
Enfermedad
mental, autismo y
otros trastornos del
desarrollo (APFEM),
con la colaboración
de la Fundación
Julián Vilás Ferrer y el
Ibiza Club de Campo, entre otras entidades, pudo
realizar durante el mes de agosto su Torneo de Padel
dirigido a todos los aficionados de este deporte para
recaudar fondos para dicha asociación.

Donación de cinco velas de optimist Fundación Julián
Vilás Ferrer a la Escuela de Vela del Club Náutico Ibiza.

La Fundación, junto con las entidades Hotel One y Familia Marí Mayans, hicieron
entrega de 15 velas de la clase Optimist (cinco velas cada una) para cubrir las necesidades
de la Escuela de Vela del Club Náutico de Ibiza. El acto tuvo lugar en la playa de
Talamanca, justo en frente de las instalaciones de dicha escuela municipal.
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IV Torneo de Pádel Fundación Julián Vilás
Ferrer a beneficio de Apaac.
Entre los días 5 y 11 de diciembre de 2016 se disputó
en el Ibiza Club de Campo, el cuarto Torneo de
pádel Fundación Julián Vilás Ferrer solidario
a beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a
Afectados de Cáncer (APAAC).
Gracias a la gran participación de aficionados,
la recaudación de las inscripciones junto con la
venta de las papeletas para el gran sorteo final, se
consiguió reunir la imponente cifra de 3.931 euros.
Cheque que fue recogido por Luis Cros Trujillo,
Vicepresidente de APAAC, durante la entrega de
premios. Los patrocinadores, que contribuyeron
a que esto fuera posible, fueron: Onna Ibiza,
Eivitoys, Fluxà, La tienda que imprime, Frutos Secos
Ibiza, Miró Licors i Vins, Carlin, Sansano, Can Rich,
Familia Marí Mayans, Mister Chippy, Campos de
Ibiza, Vilasolutions y Forn Can Bufí.
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CIFRAS 2016

La Fundación Julián Vilás Ferrer, desde sus inicios en el 2013, se ha ido introduciendo
en las islas de Ibiza y Formentera colaborando en tres grandes áreas: social, cultural
y deportiva. En el ejercicio del 2016, el presupuesto se ha distribuido de la siguiente
manera: se ha dedicado el 33% en obras sociales, apoyando a las diferentes asociaciones
de niños y adultos discapacitados y a las que luchan por la integración social y laboral
de los más desfavorecidos; el 11% en acciones culturales, interesándose por ayudar en la
difusión del arte, la escritura y la formación; el 23% en el área deportiva, patrocinando
equipos deportivos y eventos solidarios. Además, cabe destacar, que la Fundación ha
entregado el 33% a estudiantes de las islas pitiusas mediante Premios por excelencia
académica y Becas de estudios, es decir, dos premios de 4.000 euros cada uno y dos
becas de 8.000 euros cada una.
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MUCHAS GRACIAS!
Un año más, la Fundación Julián Vilás Ferrer, quiere agradecer a las
entidades Policlínica Nuestra Señora del Rosario y Sa Residència-Casa
para Mayores, por toda la ayuda recibida, sin ellas, todo lo contado,
jamás podría haberse hecho realidad.

50

www..fundacionjulianvilasferrer.org

