ulianvilasferrer.org
/ 971 307 063.

-Nutrición Humana y
Dieté>ca
-Odontología

-Ciencias Ac>vidad
Física y Deporte

Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org y en www.illes.cat

COLABORAN:

Ctra. Santa Eulàlia, km. 3,5

©kenamaríllano

@ Eiko Ojala

Iv PREMIOS ESTUDIANTES
CIENCIAS DE LA SALUD

óstata y litiasis

Ferrer

De la venta de cada cuadro, la
artista donará 10 euros a APFEM
(Asociación Pitiusa de Familias de
Enfermedad mental, autismo y
otros trastornos del desarrollo).
También se podrá colaborar
con un donativo de 5 euros para
dicha asociación, el día de la
inauguración. Entre todos los
participantes se sorteará una de
las obras expuestas.

FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER

mbre 2017

Ciencias Biomédicas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia,
Logopedia, Nutrición humana y dietética, Ingeniería biomédica,
Odontología, Óptica y optometría, Podología, Psicología,
Terapia ocupacional, Veterinaria, Ciencias actividad física y del deporte.

Patrocina:

DIRIGIDO A PADRES, ESTUDIANTES,
PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL..

Jueves 28 septiembre

h. Sesión para el público en general.

atamiento y diagnóstico en urología.

SÁBADO 8 ABRIL

Viernes 29 septiembre

16-20h. Sesión médica y formación.

Hiperplasia benigna de próstata,
adenocarcinoma y litiasis.

VIERNES 7 ABRIL

Inscripción gratuita y limitada.
ntregará diploma de asistencia.
Inscripcion previa indicando:
rnadas varón. nombre completo
ria@fundacionjulianvilasferrer.org
mediante whatsapp al 618130470.

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.

Colaboran:

IV CERTAMEN

NARRATIVA BREVE
NARRATIVA BREU
Fundación Julián
Vilás Ferrer Ibiza Editions

Organiza:

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.

Día: 21 de abril
Lugar: Sala de actos
Escuela de Turismo
(Antigua UIB).
Hora: 10:00 -13:30h
Entrada gratuita

Entrega de
Premios

Jueves 31 de mayo 19h

Información en:
gerencia@apfem.com
971 392 694
689 314 613

Ponencia a cargo de:

Como trabajar
problemas de
conductas
en niños con autismo.

EXPOSICIÓN DE PINTURA SOLIDARIA

La Ibiza de Mati

21 de abril

IV Jornada
sobre concienciación
del autismo en Ibiza

Matilde Hernández González

DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO

III BECAS
MEDICINA

I CONVOCATORIA 2016-2017

Y ESPECIALIDAD

FUNDACIÓN
JULIÁN
VILÁS
FERRER
2018

Contemporáneos
de ayer y de hoy

Desde el 15 sep-embre hasta el 15 noviembre 2016

Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
bases del concurso en www.fundacionjulianvilasferrer.org
más información en 618 130 470 / 971 307 063.

Sa Residència-Casa para Mayores

Plazo de
presentación
de las obras del
1 de febrero
al 30 abril 2018.

Sa Residència-Casa para Mayores

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.

Más información en:
www.fundacionjulianvilasferrer.org
info@fundacionjulianvilasferrer.org
www.illes.cat
Telf. 618130470

Colaboran:

Colaboran:

Exposiciones sin ánimo de lucro,
ayudando a difundir el arte de
Ibiza y Formentera.

Club Náutico de Ibiza - 19 y 20 de mayo 2018

Fundación Julián Vilás Ferrer
Exposición de pintura

IV REGATA
DE VELA
FUNDACION
JULIAN
VILAS
FERRER

Bases e inscripciones hasta
el 30 de abril de 2016.

Exposición colec-va
Antoni Marí Ribas “Portmany”, Vicent Calbet,
Walter Kopecky, Andrés Monreal, Kennedy.

Colaboran:

VERNISSAGE Jueves 22 de marzo a las 18 horas.

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
Información en www.fundacionjulianvilasferrer.org
618 130 470 / 971 307 063

©kenamarillano

VERNISSAGE Jueves 15 de septiembre 18 horas!
Sa Residencia-Casa para Mayores!
Ctra. Sta. Eulalia Km. 3,5 - Jesús!

Primera entrada a la

Organiza:

Colaboran:

d del varón

Plazo de inscripción
hasta el 3 de abril
Lugar: Sala Actos
Escuela de Turismo UIB
Precio 15€
Aforo limitado
Información en:
971 392 694
689 314 613
gerencia@apfem.com

Vernissage jueves 24 d
Sa Residència –

www.clubnauticoibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Colaboran:

Más información: ︎
www.fundacionjulianvilasferrer.org ︎
Teléfono: 618130470 ︎

Club Náutico Ibiza 21 y 22 Mayo

II REGATA
Fundación Julián Vilás Ferrer

Optimist
Snipe
Laser 4.7
Laser Radial

Más información en:
www.clubnauticoibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org
Colabora:

Carlos Genicio

DEL 21 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE
VERNISSAGE Jueves 21 de junio a las 18:30 horas.

Sa Residència-Casa para Mayores

Clases: Optimist, Snipe, Láser 4.7 y Láser Radial.!

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.

Colaboran:

Organiza:

Mas información:
www.clubnau3codeibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Organiza:

COLABORAN:

Difundiendo el arte de Ibiza yFormentera, sin ánimo de lucro.

Vela

I Jornadas
Diabetes Mellitus.

Adolf Aymat

ilás Ferrer

I Jornadas sobre salud del varón

II Certamen

Actualización en patología de próstata y litiasis

Narrativa Breve/ Narrativa Breu
Fundación Julián Vilás Ferrer

Fundación Julián Vilás Ferrer

de mayo de 2017

15, 16 y 17 Abril - Sa Residència-Casa para Mayores

Fundación Julián Vilás Ferrer

Sa Residència - 28 Y 29 septiembre 2017

40 años
sintiéndonos
ibicencos.

Jueves 28 septiembre

Vernissage Jueves 7 de abril a las 19h en Sa Residència.

Viernes 8 de septiembre 19h. en Sa Residència.

Ceremonia de entrega
Premios Ciencias de la Salud y
Becas Medicina 2017

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

Viernes 29 septiembre

16-20h. Sesión médica y formación.

Dona<vo 5€ a beneﬁcio de Adipitiusas.
Inscripciones en www.fundacionjulianvilasferrer.org
o en el teléfono 971 932 440.

Ana Jakimow.

Plazo de presentación de las obras del 1 de febrero al 15 de abril.
Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org y en www.illes.cat

Organizan:

Fundación Julián Vilás ferrer

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:

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.

Colaboran:

Colaboran:

Colaboran:

Iv PREMIOS
CIENCIAS

Exposición colectiva

dación Julián Vilás Ferrer

del 13 de julio al 13 de septiembre

a

nicio

FUNDACIÓN JU

Ciencias Biomédicas, E
Logopedia, Nutrición huma
Odontología, Óptica y o
Terapia ocupacional, Veterinari

Exposición

nilda ventura

Los
artistas
de ApfeM

Madame Dalí
Exposición

vALORANDO
MIS RAÍCES

Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental,
niños con Autismo y otros trastornos del desarrollo.

2 noviembre - 3 DICIEMBRE 2017

Marcos David Villacis, Homero San Martín Azcona, Balbina Romero
González, Javier Dorado Melero, Claudia Ribas, Dani Ferrer Ramón,
Antonio Sancho Gordillo, Yolanda Pipaon Sáez de Jáuregui, Rosa Sara Riera,
David Cébrion, Verónica Mangas Partidas y Carolina Ribas.
Alumnos del taller de pintura de Apfem, impartido por Matilde Hernández.

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

OCTUBRE

s 18:30 horas.

yores

Vernissage el jueves 13 de julio a las 18h
Sa Residència-Casa para Mayores
Ctra. Jesús, primera entrada a la izquierda.

Vernissage jueves 24 de noviembre a las 18 horas
Sa Residència – Casa para Mayores.

Organiza:

e Jesús.

Plazo de inscripción del 1 de febrero
Información en www.fundacionjulian
618 130 470 / 971 307 063

Primera entrada a la izquierda - Ctra. De Jesús

Organiza:

Colaboran:

Colaboran:

Nuestras exposiciones son sin ánimo de
lucro al objeto de ayudar a difundir el arte
de Ibiza y Formentera.

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

III BECAS
MEDICINA

mo de lucro.

III Certamen

V TORNEO BENÉFICO DE
FUNDACIÓN PÁDEL FUNDACIÓN
JULIÁN JULIÁN VILÁS FERRER
4 al 10 diciembre 2017
VILÁS Inscripciones:
Victor Tur 607 524 703 (WhatsApp)
FERRER 20€ (5€ DONATIVO APAAC)
NIÑOS GRATIS
2018 FECHA LÍMITE 1 DICIEMBRE

III Regata de Vela

Narrativa Breve/ Narrativa Breu

Y ESPECIALIDAD

Fundación Julián Vilás Ferrer
Club Náutico de Ibiza - 20 y 21 de mayo de 2017

Inscripciones: 1 de febrero al 31 de mayo 2017

Cinc
visions
de la terra

REGALO CAMISETA TÉCNICA
Categorías:
MASCULINO A,B,C Y D
FEMENINO A,B Y C
MIXTO A,B Y C
NIÑOS (5-13 años)

Dirigido a
estudiantes de:

Premios:
CESTAS NAVIDEÑAS

l 31 de mayo de 2018.
ulianvilasferrer.org
/ 971 307 063.

www.facebook.com/fundacionjulianvilasferrer

Clases:
Optimist, Snipe,
Láser 4.7 y
Láser Radial.

Exposición colectiva

Colaboran:

Wolfgang Loewe, Jaume Marí Torres, Werner Branz,
Toni Planells y Jacub Honetschläger.
Plazo de presentación de las obras del 1 de febrero al 15 de abril.
Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org y en www.illes.cat

Vernissage Jueves 20 de abril de 18 horas
Sa Residència-Casa para Mayores
Ctra. Santa Eulàlia, km. 3,5

Más información:

Vernissage jueves 24 d
Sa Residència –

www.clubnauticoibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Colaboran:

Más información: ︎
www.fundacionjulianvilasferrer.org ︎
Teléfono: 618130470 ︎

COLABORAN:

Información en: !
www.!
fundacionjulian!
vilasferrer.org!
618130470!

Desde el 20 de abril hasta al 10 de julio 2017

-Ciencias Biomédicas -Óp>ca y Optometría
-Enfermería
-Podología
-Farmacia
-Psicología
-Fisioterapia
-Terapia Ocupacional
-Logopedia
-Veterinaria
-Nutrición Humana y -Ciencias Ac>vidad
Dieté>ca
Física y Deporte
-Odontología

Rifa benéfica APAAC:
REGALOS DE LOS
COLABORADORES

Plazo de
inscripción: !
del 1 de febrero!
al 31 de mayo!
de 2017.!

Primera entrada a la

Organiza:

Colaboran:
©kenamaríllano

@ Eiko Ojala

Fundación Julián Vilás Ferrer
Memoria de actividades 2018
Fundación Julián Vilás Ferrer
Exposición colectiva del 26 mayo al 15 julio 2016

III TORNEO

ICONS

I REGATA

Fundación
Julián Vilás Ferrer

Patrocina:

con
Albena Dimitr ova,
Poca Sombr a,
Daniela Niculita
y Ter esa Castr o.

Organiza:

V Jornada
cienciación
o en Ibiza

FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER

Exposició	
  col.lectiva	
  del	
  21	
  gener	
  –	
  10	
  març	
  

Concepción Campomar,
Guillermo Gil y Bernardo Ribas.	
  

9-13 DICIEMBRE
MASC. A, B, C y D.
FEM. A , B y C.
MIXTO. A y B.
NIÑOS (5-13 años)
INSCRIPCIONES hasta 6 DICIEMBRE

Ibiza Club de Campo 971 30 00 88
Víctor Tur 607 524 703 (WhatsApp)
12€ x jugador (niños gratis)
Regalo camiseta técnica

Vernissage
26 Mayo 18h-21h
Sa Residència
Casa Para Mayores

VERNISSAGE	
  Dijous	
  21	
  de	
  gener	
  a	
  les	
  18	
  h.	
  
Sa	
  Residencia-‐Casa	
  para	
  Mayores	
  
Ctra.	
  Sta.	
  Eulalia	
  Km.	
  3,5	
  -‐	
  Jesús	
  

Cuadros y horarios consultar en:
www.facebook.com/fundacionjulianvilasferrer/

Club Náutico Ibiza 5 - 7 Junio 2015
Clases: Optimist, Europa, Láser 4.7 y Láser Radial.

COLABORAN:

Mas información:
www.clubnauticodeibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

©kenamarillano

I CONVOCATORIA 2016-2017

Inscripciones: 1 d

A beneficio de la Asociación Pitiusa
de Afectados del Cáncer

IBI
ZA

Información en:
gerencia@apfem.com
971 392 694
689 314 613

21 de abril

FROM

PADEL

Diseño: Kena

III BECAS
MEDICINA

Y ESPECIALIDAD

Club Náutico de Ibiza - 19 y 20 de mayo 2018

IV REGATA

Dirigido a
estudiantes de:

-Ciencias Biomédicas -Óp>ca y
-Enfermería
-Pod
-Farmacia
-Psi
-Fisioterapia
-Terapia O
-Logopedia
-Vete
-Nutrición Humana y -Ciencia
Dieté>ca
Física y
-Odontología

Más información:
www.fundacionjulianvilasfer
Teléfono: 61813047

Fundación Julián Vilás Ferrer
Exposición de pintura

III Certamen

Narrativa Breve/ Narrativa Breu

Plazo de
inscripción: !
del 1 de febrero!
al 31 de mayo!
de 2017.!

Cinc
visions
de la terra

Información en: !
www.!
fundacionjulian!
vilasferrer.org!
618130470!

Exposición colectiva

Colaboran:

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

Plazo de presentación de las obras del 1 de febrero al 15 de abril.
Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org y en www.illes.cat

Colaboran:
©kenamaríllano

@ Eiko Ojala

Iv PREMIOS ESTUDIANTES
CIENCIAS DE LA SALUD

I Jornadas sobre salud del varón
Actualización en patología de próstata y litiasis

Fundación Julián Vilás Ferrer

De la venta de cada cuadro, la
artista donará 10 euros a APFEM
(Asociación Pitiusa de Familias de
Enfermedad mental, autismo y
otros trastornos del desarrollo).
También se podrá colaborar
con un donativo de 5 euros para
dicha asociación, el día de la
inauguración. Entre todos los
participantes se sorteará una de
las obras expuestas.

FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER

Sa Residència - 28 Y 29 septiembre 2017

Ciencias Biomédicas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia,
Logopedia, Nutrición humana y dietética, Ingeniería biomédica,
Odontología, Óptica y optometría, Podología, Psicología,
Terapia ocupacional, Veterinaria, Ciencias actividad física y del deporte.

Patrocina:

IV CERTAMEN

NARRATIVA BREVE
NARRATIVA BREU
Fundación Julián
Vilás Ferrer Ibiza Editions

Organiza:

Día: 21 de abril
Lugar: Sala de actos
Escuela de Turismo
(Antigua UIB).
Hora: 10:00 -13:30h
Entrada gratuita

Jueves 28 septiembre

16-18h. Sesión para el público en general.

Ponencia a cargo de:

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.

Como trabajar
problemas de
conductas
en niños con autismo.

Entrega de
Premios

Jueves 31 de mayo 19h

Información en:
gerencia@apfem.com
971 392 694
689 314 613

EXPOSICIÓN DE PINTURA SOLIDARIA

La Ibiza de Mati

21 de abril

IV Jornada
sobre concienciación
del autismo en Ibiza

Matilde Hernández González

DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO
Sa Residència-Casa para Mayores

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.

Y ESPECIALIDAD

FUNDACIÓN
JULIÁN
VILÁS
FERRER
2018

Exposiciones sin ánimo de lucro,
ayudando a difundir el arte de
Ibiza y Formentera.

Club Náutico de Ibiza - 19 y 20 de mayo 2018

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
bases del concurso en www.fundacionjulianvilasferrer.org
más información en 618 130 470 / 971 307 063.

Colabora:

Carlos Genicio

Club Náutico Ibiza 21 y 22 Mayo

II REGATA
Fundación Julián Vilás Ferrer

Optimist
Snipe
Laser 4.7
Laser Radial

Más información en:
www.clubnauticoibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Fundación Julián Vilás Ferrer
Exposición de pintura

IV REGATA
DE VELA
FUNDACION
JULIAN
VILAS
FERRER

Bases e inscripciones hasta
el 30 de abril de 2016.

Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org

Más información en:
www.fundacionjulianvilasferrer.org
info@fundacionjulianvilasferrer.org
www.illes.cat
Telf. 618130470

Colaboran:

Colaboran:

©kenamarillano

III BECAS
MEDICINA

I CONVOCATORIA 2016-2017

Colaboran:

VERNISSAGE Jueves 22 de marzo a las 18 horas.

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
Información en www.fundacionjulianvilasferrer.org
618 130 470 / 971 307 063

Sa Residència-Casa para Mayores

Plazo de
presentación
de las obras del
1 de febrero
al 30 abril 2018.

DEL 21 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE
VERNISSAGE Jueves 21 de junio a las 18:30 horas.

Sa Residència-Casa para Mayores

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.

Colaboran:

Clases: Optimist, Snipe, Láser 4.7 y Láser Radial.!

Organiza:

Mas información:
www.clubnau3codeibiza.com
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Organiza:

COLABORAN:

Difundiendo el arte de Ibiza yFormentera, sin ánimo de lucro.

I Jornadas
Diabetes Mellitus.

Fundación Julián Vilás Ferrer
15, 16 y 17 Abril - Sa Residència-Casa para Mayores

II Certamen

I Jornadas sobre salud del varón
Actualización en patología de próstata y litiasis

Narrativa Breve/ Narrativa Breu
Fundación Julián Vilás Ferrer

Fundación Julián Vilás Ferrer

Sa Residència - 28 Y 29 septiembre 2017

Jueves 28 septiembre

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

Dona<vo 5€ a beneﬁcio de Adipitiusas.
Inscripciones en www.fundacionjulianvilasferrer.org
o en el teléfono 971 932 440.
Organizan:

Viernes 29 septiembre

16-20h. Sesión médica y formación.

Plazo de presentación de las obras del 1 de febrero al 15 de abril.
Más información en www.fundacionjulianvilasferrer.org y en www.illes.cat

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.

Colaboran:
Colaboran:

www.fundacionjulianvilasferrer.org

sentimiento ibicenco
www.fundacionjulianvilasferrer.org
www.facebook.com/fundacionjulianvilasferrer
info@fundacionjulianvilasferrer.org
instagram: @fundacionjulianvilas

Vía Romana s/n
07800 Ibiza
Islas Baleares
971 307 063
618 130 470
www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Sentimiento ibicenco de la Fundación

Desde el nacimiento de la
Fundación Julián Vilás Ferrer,
entidad sin ánimo de lucro, no
hemos querido otra cosa que
poner en práctica la solidaridad
inculcada por mi padre,
intentando ayudar a nuestras
islas, Ibiza y Formentera.
Cumplimos cinco años, y nos
sentimos muy afortunados
de haber conocido gente
maravillosa
y
entidades
sin
fines
lucrativos,
a
veces colaboradoras y a
veces beneficiarias. Cinco
años en los que hemos
ganado experiencia y además hemos recogido grandísimas recompensas, pues la
sensación que recibes al contemplar la alegría de los demás que valoran cada pequeño
gesto, es dificil de explicar. La solidaridad puede entenderse de muchas formas, y no
encuentras actos ni mejores ni peores. Pero más allá de eso, ser solidario implica
entregar un aparte de nuestro propio ser y nuestro propio corazón en pos de una
causa en la que creemos, sea cual sea esta. Y lo más gratificante, es que nunca ocurre
de un solo lado. Quien entrega también recibe. Recibe amor, agradecimiento, cariño,
alegria y quien sabe cuántas cosas más. Todo depende de la actitud que adoptemos
ante las infintas posibilidades que nos ofrece el mundo de hacer de él un lugar mejor.

Marta Vilás San Julián
Presidenta de la Fundación Julián Vilás Ferrer
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Actividades Sociales
Asociación Asperger Ibiza y Formentera:
Formación Patios Inclusivos
La Asociación Asperger Ibiza y Formentera, organizó el curso de formación
<<Patios inclusivos>> al objeto de poner freno a la exclusión y al bullying que sufren
muchos escolares a la hora del recreo. Ante la petición de colaboración de AIF, para
poder llevar a cabo dicha iniciativa y viendo el grado de importancia del tema a tratar, la
Fundación Julián Vilás Ferrer no quiso perder la oportunidad de participar en la misma.
Este curso fue impartido por el psicopedagogo Òscar Prat (miembro de la Associació de
Justícia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears), por la logopeda Begoña Carvache
(coordinadora del Proyecto Patios Inclusivos) y Esperanza Ribas (coordinadora de AIF)
durante cuatro sesiones a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en
la Escuela de Turismo de Ibiza. Entre todos los puntos que componía su programa, se
dieron a conocer las herramientas necesarias para conseguir un buen ambiente entre
alumnos/as, con y sin diversidad funcional, durante la hora de recreo. Estas acciones
formativas dirigidas principalmente a personal docente, resultan imprescindibles,
tanto en la escuela como en el círculo familiar, para fomentar valores y competencias
encaminadas a generar una buena convivencia y corregir conductas que puedan llegar
a convertirse en violencia escolar en el futuro. Los objetivos principales del curso
fueron: promover la inclusión de los escolares con diversidad en el recreo, mediante
la socialización y juego; potenciar el desarrollo de áreas específicas; resolución de
conflictos; crear juegos inclusivos, de agrado e interés para todos y crear y afianzar vías
de inclusión social y sensibilización del alumnado.

Momentos del curso Patios Inclusivos, impartido por AIF en la Escuela de Turismo del Consell d’Eivissa.

www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Actividades Sociales
Asociación de Personas con
Necesidades Especiales de Eivissa y
Formentera: Material específico para
Logopedia y Comunicación.
La Asociación de
Personas con Necesidades
Especiales de Eivissa y
Formentera engloba 184
usuarios, desde niños recien
nacidos en adelante, con
diferentes patologías, tales
como: parálisis cerebral,
Síndrome
de
Down,
Condrodisplasia
Punctata,
Síndrome de Prader Willis,
Síndrome
de
Cutis-laxa,
Microcefalias, Hidrocefalias,
Trastorno
Generalizado
del Desarrollo, Trastornos
del
Espectro
Autista,
Hipoacusias, Síndrome de Entrega del material específico para Logopedia y Comunicación a Mª José Rivero de Apneef.
RubysteinTaby,
Trastornos
mixtos
del
Desarrollo,
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rothmund Thomson, Síndrome de Rett, Síndrome
de X frágil, Agenesia del Cuerpo Calloso, Síndrome de Duchenne, entre otros.
Dentro de las numerosas necesidades que presenta esta asociación a la hora de favorecer
el crecimiento de sus servicios, se encuentra la adquisición de nuevos materiales para el
desarrollo de sus intervenciones terapéuticas en materia de logopedia:
El lenguaje es el principal medio de comunicación y de información, elemento
estructurante del pensamiento, regulador de la personalidad y del comportamiento
social. En la intervención y estimulación del lenguaje a los niños y adolescentes que
tratan en sus talleres, es importante el uso de la comunicación mediante signos, lenguaje
escrito, sonidos e imágenes y así ofrecer diferentes apoyos alternativos a aquellos con
problemas cognitivos, auditivos o visuales.
Para poder conseguir una mejoría en su comunicación, el material solicitado a la
Fundación Julián Vilás Ferrer, como una tableta, libros en Lengua de Signos Española,
pulsadores que facilitan el acceso a las nuevas tecnologísa, etc., son un elemento
innovador, atractivo y motivador que ayudan a mejorar el aprendizaje, trabajar la
psicomotricidad y fomentar la imaginación, así como favorecer la actividad cooperativa,
permitir el desarrollo de habilidades cognitivas, adquisición de competencias básicas
digitales, entre otras. Beneficios que se ven reflejados tanto en los niños y adolescentes
que atienden como en los beneficiarios indirectos, que son las familias.
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Actividades Sociales
Socialclown. Clowntaller para los
mayores residentes de Sa Residència
- Casa para mayores.
Socialclown es una asociación sin
ánimo de lucro creada por un grupo de
artistas con el sueño común de utilizar
las artes escénicas como herramienta
terapéutica para mejorar la calidad
de vida de niños, jóvenes, mayores y
otros colectivos marginados. De esta
manera surgió la idea de crear un
asociación de payasos con inquietudes
en la acción social que actuará tanto
en el ámbito hospitalario como en el
geriátrico, incluso en países donde los
niños sufren enfermedades, pobreza y
conflictos sociales.
Esta asociación, a raíz de unas
intervenciones voluntarias realizadas
en Sa Residència-Casa para Mayores,
se acercaron a la Fundación Julián
Vilás Ferrer para proponer la iniciativa
de impartir uno de sus talleres para los
residentes del centro.
Este taller, llamado Clowntaller y
subvencionado por la Fundación Julián
Vilás Ferrer, fue impartido a lo largo de
tres meses, con dos intervenciones al
mes en el mismo centro. Los resultados
obtenidos fueron muy positivos
puesto que consiguieron despertar el
aspecto lúdico, utilizando ejercicios
de desdramatización, desinhibición y
risoterapia y fomentando en el grupo
actitudes positivas de aceptación,
tolerancia y respeto.
Momentos del clowntaller impartido en Sa Residència-Casa para Mayores.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

9

Actividades Sociales
Asociación de Padres de Familias con
Enfermedad Mental (APFEM).
IV Jornadas del día de la Concienciación del
Autismo. Ibiza 2018

Actividades Sociales
Asociación de Deporte para
Discapacitados de Ibiza y
Formentera. Esport sense limits.

Patrocina:

Organiza:

Día: 21 de abril
Lugar: Sala de actos
Escuela de Turismo
(Antigua UIB).
Hora: 10:00 -13:30h
Entrada gratuita
Ponencia a cargo de:

La presidenta Mª Augusta Mora y la

Como trabajar
problemas de
conductas
en niños con autismo.

Información en:
gerencia@apfem.com
971 392 694
689 314 613

21 de abril

IV Jornada
sobre concienciación
del autismo en Ibiza

La Fundación, por tercer año consecutivo,
subvenciona las IV Jornadas del Día Internacional
del Autismo Ibiza 2018, de la Asociación de
Padres de Familias con Enfermedad Mental Cartel de evento.
(APFEM). Estas conferencias dirigidas a padres,
estudiantes, profesionales y público en general,
contó con la presencia de los profesionales de Anima TEA, especializados en dicho
trastorno, al objeto de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de
tener conocimientos y formación específicos basados en evidencia científica para
intervenir con los niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista. Además,
de acercar y ofrecer formación especializada, práctica y de calidad de la alteraciones de
esta afección neurológica a familiares y profesionales de la isla de Ibiza.
©kenamarillano
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Momentos antes de una de las competiciones de Addif en la piscina de Can Misses.

Addif es la Asociación de Deporte para Discapacitados de Ibiza y Formentera. Una de
las pioneras de la isla especializadas en el deporte adaptado, preocupada de que sus
usuarios puedan acceder y participar en las actividades deportivas y de ocio que ofrecen
las islas de Ibiza y Formentera. Así como además, poder asistir a las competiciones
programadas, a nivel nacional, por la Federación Española de Deportes para Personas
con Discapacidad intelectual (FEDDI) y los encuentros a nivel balear, por la Federació
Balear d’Esports a persones amb discapacitats (FEBED).
Las actividades deportivas llevadas a cabo son: atletismo, natación, petanca, fútbol sala,
senderismo, pádel, paddle surf y snorkel. También participan en Jornadas de Atletismo
y Natación promovidas por la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB).
Y entre sus actividades de integración en la comunidad, se encuentra la organización
anual de la Diada deportiva solidaria, la participación en eventos como la Cursa de
la Dona, Torneos de Petanca, Pujada a la Catedral, patidos amistosos con equipos
ibicencos, etc., y el desarollo de talleres de hábitos saludables sobre alimentación,
control de ansiedad y estrés.
La Fundación Julián Vilás Ferrer tuvo el placer de poder realizar una aportación
económica a Addif que colaboró al buen desarrollo de sus actividades previstas para
el 2018.

www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Actividades Sociales

Actividades Sociales

Associació de Altes Capatitats i
Talents d’Eivissa i Formentera
(ACTEF)

Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ibiza y Formentera.
Acondicionamiento de la Unidad de Respiro.

La Associació de Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i
Formentera (ACTEF) nació en 2007 como una asociación sin
ánimo de lucro que sirviera de punto de encuentro para las
familias preocupadas por el correcto desarrollo integral de
de sus hijos.
En la actualidad ACTEF se encuentra integrada en la
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas donde dispone de
mayores posibilidades de actuación y tiene a su alcance los
servicios y recursos de dicha plataforma.
Entre sus objetivos se encuentran:
-Formación de los educadores para conseguir una mayor
comprensión y tratamiento de las personas con altas
capacidades (AACC).
-Promoción la sensibilización y aceptación social hacia las
personas con AACC.
-Asesoramiento y colaboración con organismos e instituciones
para asegurar el futuro de los alumnos con AACC.

El 12 de mayo de 2018, con mucha ilusión la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ibiza y Formentera inauguraron el espacio terapéutico “Unidad de
Respiro” de AFAEF. Espacio en donde la asociación ofrece a los familiares cuidadores
un lugar donde atender a los enfermos de alzheimer, en horario de mañana, al objeto
de conciliar vida profesional y familiar.
Normalmente los familiares encargados de cuidar y atender a los enfermos de alzheimer
suelen arrastrar un desgaste psicológico, que suelen derivar a enfermedades como la
depresión y la ansiedad. La Asociación AFAEF con este servicio pretende colaborar con
las familias a su desahogo emocional, sin descuidar en ningún momento la calidad de
sus atenciones a los enfermeros.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con AFAEF en la equipación de este nuevo
local con la donación de mobiliario de oficina.

La Fundación Julián Vilás Ferrer, un año más, ha querido
colaborar con esta asociación para seguir atendiendo y
realizando el seguimiento de niños y adultos de AACC,
dando soporte a las familias, al objeto de ayudar en su
correcto desarrollo de sus actividades.

Imágenes del nuevo espacio terapéutico “Unidad de respiro” de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formenterra.
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Actividades Sociales
Aldeas Infantiles SOS.
Colaboración con la asociación
española en defensa de la infancia,
jóvenes y familias desfavorecidas.
El interés de la Fundación Julián Vilás Ferrer por los niños hizo que desde hace unos
años colabore con Aldeas Infantiles SOS. Esta entidad sin ánimo de lucro que lucha por
atender cada día mejor a la infancia más necesitada, a lo largo del 2018 ha conseguido
consolidar programas preventivos en ciudades y comunidades autónomas donde
no tenian presencia social, inaugurando dos nuevos Centros de Día, uno de ellos en
Oviedo y el otro en Palma de Mallorca, ambos ubicados en entornos complejos para
muchos de los niños, jóvenes y familias que allí viven, como son los barrios de Vallobín
y Son Gotleu. Y coincidiendo con el Día Universal del Niño, o con los niños aragoneses,
inaugurando el tercer Centro de Día de Zaragoza, situado en el popular Barrio de Las
Delicias, que atiende a 70 niños de entre cinco y dieciocho años y a sus familias. Además
continuan ampliando y mejorando la oferta de servicios para ofrecer entornos familiares
adecuados a las necesidades de los niños que, lamentablemente, no pueden vivir con
sus padres, y conviven con familias de
acogida.
En cuanto a los programas de apoyo
a jóvenes, siguen apostando por los
programas de sensibilización de la
sociedad, dar continuidad de apoyo y
acompañamiento más allá de la mayoría
de edad con un proceso de emancipación.
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Actividades Sociales

Asociación de Padres de Niños y
Adolescentes Discapacitados de
Ibiza y Formentera (ASPANADIF)
Taller de Grabados y jabones del
Centro Ocupacional Can Llátzer.

Imágenes de los jabones y grabados elaborados por Aspanadif en talleres ocupacionales de Can Llátzer.

La Fundación Julián Vilas Ferrer realizó la compra de obsequios corporativos, agendas
y jabones, a la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza
y Formentera (ASPANADIF) favoreciendo las competencias desarrolladas en uno de los
talleres impartidos en su Centro Ocupacional de Can Llátzer (Santa Eulalia del Río).
En los talleres de grabado y fabricación de jabones impartidos en Aspanadif trabajan
la adquisición de rutinas y habilidades sociolaborales y generan alternativas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Los objetivos
principales son sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la formación artística
en este sector; reconocer el arte como medio de expresión y comunicación y como
una herramienta vital para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y expresivas que
decanten en el mejoramiento de la relación con su entorno social.
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.

www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Actividades Sociales
Consell d’Eivissa.
Donación de regalos navideños a sus
centros de acogida.

Actividades Sociales
Oficina de la Dona.
Donación de regalos navideños.
Por último se realizó la donación de regalos a la Oficina de la Dona, servicio que
informa y asesora a las mujeres y que cuenta con un programa de atención integral
para las víctimas de violencia de género. Su directora Olga Guerra y la educadora
social, Tonyi Ferrer nos acompañaron muy agradecidas en dicha entrega.

La Fundación Julián Vilás Ferrer, como viene siendo habitual, le complace poder cerrar
el año realizando, con mucha ilusión, una de sus acciones favoritas, la entrega de regalos
navideños para los bebes, niños, adolescentes y madres, todos ellos acogidos en los
centros coordinados por el Consell d’Eivissa: la Llar Mare del Remei, el Centre Pare
Morey y la Oficina de la Dona.

Centro de Acogida Mare del Remei.
Dirigido por Sor María Planells, se trata del centro de primera acogida para menores
de 0 a 11 años que temporalmente necesitan de un hogar mientras se preparan para
reencontrarse con familiares o una familia de adopción. Se encuenra ubicado en Santa
Eulalia del Río, con capacidad para albergar a 15 menores.

Centro de Menores Pare Morey de Ibiza.
El Centro Pare Morey, situado en los antiguos pabellones de Sa Coma, se encarga
de la defensa y de la protección jurídica de los derechos de los menores acogidos.
Su directora Olga Egea, nos trasmitió el agradecimiento de los 21 adolescentes que
recibieron los regalos escogidos por ellos mismos.

16
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Actividades Sociales
Asociación Pitiusa por la Inclusión
Educativa y Social
Jornadas Otoño inclusivo en Ibiza.
La Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social, es una entidad sin ánimo de
lucro creada por padres que luchan por una inclusión educativa y social real, donde
todas las personas con diversidad funcional puedan desarrollarse juntos en igualdad.
A raíz de la organización de las jornadas Otoño inclusivo durante los días 23 y 24
de noviembre de 2018, esta entidad se pueso en contacto con la Fundación Julián
Vilás Ferrer para solicitar una colaboración. Estas jornadas contaron con las ponencias
Experiencias de éxito en inclusión educativa y
social, por Efren Carbonell i Paret (Licenciado
en Filosofía y en Ciencias de la Educación); Aura
Fundació. Entidad pionera, por su coordinadora
Carmen Llorens Pujós; Significado y alcance del
derecho a la educación inclusiva por Ignacio
Campoy Cervera (Profesor de Derecho en la Univ.
Carlos III Madrid); Exposición de la tesis Inclusión
escolar de un niño con diversidad funcional:
una historia de vida por Jesús Soldevila Pérez
(Profesor de Pedagogía en la Unversidad de Vic);
Aulas inclusivas en una escuela para todos y con
todos de Gerardo Echeita Sarrionandia (Profesor
del Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación UAM) y la mesa redonda: Claves
para una sociedad inclusiva, futuro de la escuela
inclusiva, con Gerardo Echeita, Efren Carbonell,
Ignacio Campoy, Juan Jordi Muntaner (Doctor
en Pedagogía por UIB) y Begoña de la Iglesia
(Doctora en Ciencias de la Educación UIB).

#ningúnniñosinbigote
Campaña de recogida de
leche a favor de Fesbal.
La Obra Social La Caixa puso en marcha la gran recogida de
leche a favor de los Bancos de Alimentos con la organización de la 4ª edición
de la campaña “Ningún niño sin bigote” para mejorar la alimentación de
menores en riesgo de pobreza en España.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora en esta causa ante el gran vacío que deja a
los niños la falta de leche en sus vidas. Esta recogida de leche benefició a más de 1,5
millones de menores.
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Actividades Sociales
Cáritas Diocesana de Ibiza.
Reparación Maquinaria agrícola
de Can Pep Xico.
La organización cristiana Cáritas Diocesana
de Ibiza recibió la ayuda de la Fundación
Julián Vilás Ferrer para costear la reparación
del tractor, maquinaria imprescindible para
el funcionamiento de los talleres agrícolas
de inserción socio laboral de personas con
riesgo de exclusión. Estos talleres se llevan
a cabo en Can Pep Xico, finca agrícola
tradicional cedida por el Obispado donde
se llevan a cabo sesiones formativas
teóricas y prácticas sobre técnicas de
agricultura y jardinería, así como nociones
de ganadería. A la vez que los usuarios
reciben formación en estas materias,
se explota la finca para la obtención de
productos ecológicos. La reparación tuvo
un coste de 6.600 euros.

Detalle de una de los huertos de la finca Can Pep Xico.

Colaboración
con Educo.

Educo es una ong cuyos objetivos fundamentales son el bienestar y la educación equitativa
y de calidad de niños y niñas y de las familias para garantizar el buen crecimiento y
desarrollo de su descendencia, así como la 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.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

19

Actividades Culturales
IV Certamen de Narrativa Breve / Narrativa Breu
Fundacion Julián Vilás Ferrer - Edicions Aïllades.
Ceremonia de entrega de premios.

Actividades Culturales
IV Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud y
III Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad.
Ceremonia de entrega de premios y becas.

IV CERTAMEN

NARRATIVA BREVE
NARRATIVA BREU
Fundación Julián
Vilás Ferrer Ibiza Editions

Plazo de
presentación
de las obras del
1 de febrero
al 30 abril 2018.

Colaboran:

De izquierda a derecha: Felip Cirer (Jurado), Pere Vilás (Jurado y miembro del Patronato de la Fundación) , Ramón
Mayol (Ed. Aïllades), Marisa Roig (Jurado), Adelina Torres Pardo (2o premio castellano), Noel Martínez Cando (3er
premio catalán), Yolanda Veny (1er premio catalán), Jesús Ballesteros Mir (2º premio catalán), José Mª Prats (Jurado y
miembro del Patronato de la Fundación) y Marta Vilás San Julián (Presidenta de la Fundación Vilás).

Más información en:
www.fundacionjulianvilasferrer.org
info@fundacionjulianvilasferrer.org
www.illes.cat
Telf. 618130470

Mª Ángeles Rodríguez Chacón recibiendo el primer Accésit de Grado de la Fundación Julián Vilás
Ferrer, de la mano de su presidenta Marta Vilás.

Cartel del evento.

La Fundación Julián Vilás Ferrer junto con la colaboración de Ibiza Editions (Edicions
Aïllades) entregaron en Sa Residència-Casa para Mayores, sus IV Premios de Narrativa
Breve / Narrativa Breu. El certamen convocado desde principios de años, interesó a
muchos residentes de Ibiza y Formentera, seducidos por la escritura de relatos con
temática pitiusa. El acto de entrega tuvo lugar el 31 de mayo de 2018 donde fueron
galardonados los mejores trabajos, gracias a la labor desinteresada de un maravilloso
jurado formado por: Marisa Roig, Directora pedagógica del Colegio Ntra. Sra. de la
Consolación; Cristina Manda Tur, periodista, criminóloga y autora de varios libros;
Felip Cirer, Catedrático de Lengua Catalana y Literatura, director de la Enciclopèdia
d’Eivissa i Formentera, autor de libros y ensayos, Premio Ramón Llull 2017 por su labor
de investigador; Ramón Mayol, director de Ibiza Editions; Pere Vilás, investigador
e historiador. Autor de libros y artículos principalmente relacionados con la historia
marítima. Premi Baladre 1993 y vocal del Patronato de la Fundación; y José María Prats,
vocal del Patronato de la Fundación Vilás.
Los ganadores en la modalidad de castellano fueron: El Primer Premio el jurado
determinó dejarlo desierto; El Segundo Premio fue para Adelina Torres Pardo, por su
relato «Gadea, mucho más que un maestro de San Carlos» dotado con 500€ y de la
edición en formato e-book. Y el Tercer Premio fue para Noel Martínez Cando por su
relato <<Un pedazo de cielo>>, dotado de 300€ y de la edición en formato e-book.
Los ganadores en la modalidad de catalán fueron: Yolanda Veny Villanueva, ganadora
del primer premio por su relato <<Boira>>, dotado de 1.000€ y la edición en formato
e-book. Y Jesús Ballesteros Mir, ganador del segundo premio dotado de 500€ y la
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Maria Clapés Cabrer fue la ganadora del Premio de Grado (recogido por su hermana Nuria Clapés)
y fue entregado por Marta Vilás, con la colaboración de Lydia Jurado.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

Ana Mº Baustista Martín, recibiendo el segundo Accésit de Grado de la mano de Marta Vilás e
Isabel Tur, Presidenta y Secretaria de la Fundación, respectivamente.

Raquel Navarro Maldonado fue la ganadora del tercer Accésit de Grado, recogido por su madre
Carmen Maldonado, que fue entregado por Marta Vilás con la colaboración de Mónica Yern.

En los IV Premios Estudiantes de Ciencias de Salud 2018 fuimos sorprendidos con
la recepción de brillantes expedientes académicos, que dificultaron la labor de
estudio y deliberación del jurado, pero contribuyó a gratificar a un gran número de
estudiantes en la modalidad Premio de Grado. Entre las doce solicitudes, se premiaron
con tres Accésits, de 2.000€ cada uno, a: Mª Ángeles Rodríguez Chacón (estudiante
de Fisioterapia); Ana Mª Bautista Martín (estudiante de Psicología) y Raquel Navarro
Maldonado (estudiante de Enfermería), recogido por su madre Carmen Maldonado.
El Premio de Grado, dotado de 4.000€, fue para María Clapés Cabrer (estudiante de
Ingeniería Biomédica), recogido por su hermana Nuria Clapés.
En la modalidad de Premio Postgrado, quedó desierto, al no recibir las suficientes
candidaturas para ser valorado.

www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Actividades Culturales
IV Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud y
III Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad.

IV Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud y
III Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad.

Joan Roig Sanchís, posa junto a Marta Vilás y Lydia Jurado, en el momento de la entrega de su Beca de

Isabet Mayordomo Bofill ganadora del Accésit de Grado, en el centro de la foto, junto a Marta Vilás

Medicina.

e Isabel Tur, presidenta y secretaria de la Fundación, respectivamente.

En las III Becas Estudiantes de Medicina y Especialidad 2018, entre las cinco solicitures recibidas, el jurado
otorgó la Beca de Medicina a Joan Roig Sanchís, valorada en 8.000 euros y un Accésit de Beca, dotado de
2.000 euros, a la estudiante Isabet Mayordomo Bofill. Ambos candidatos, presentaron unos expedientes
sobresalientes y demostraron su vocación con sacrificio, curiosidad y compromiso con el mundo de la
medicina. La Beca de Especialidad, quedó desierta, al no recibir las solicitudes necesarias para otorgarse.
Los miembros de jurado, que colaboraron, desinteresadamente, valorando cada uno de los candidatos,
fueron: como presidenta del Jurado, la farmacéutica Mónica Marí Torres y en representación del Col·legi de
Farmacéutics de les Illes Balears; como secretaria, Isabel Tur Vilás, secretaria de la Fundación Vilás y como
vocales, la Dra. Marta Serra Torres, del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears; la Dra. Ana Pallás
Miralles, del Col·legi Oficial de Psicología de les Illes Balears; la enfermera Mónica Yern Moreno, del Col·legi
Oficial d’Infermería de les Illes Balears y José Mª Prats Marí, vocal de la Fundación Julián Vilás Ferrer.

Iv PREMIOS ESTUDIANTES
CIENCIAS DE LA SALUD
FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER
Ciencias Biomédicas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia,
Logopedia, Nutrición humana y dietética, Ingeniería biomédica,
Odontología, Óptica y optometría, Podología, Psicología,
Terapia ocupacional, Veterinaria, Ciencias actividad física y del deporte.

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
Información en www.fundacionjulianvilasferrer.org
618 130 470 / 971 307 063

Actividades Culturales

Nuria Clapés, por María Clapés Cabrer (Premio de Grado); Carmen Maldonado, por Raquel Navarro Maldonado (Accésit de Premio);

Arriba: Durante la ceremonia de entrega de Premios y Becas.

Isabet Mayordomo Bofill (Accésit de Beca); Joan Roig Sanchís (Beca de Medicina); Mª Ángeles Rodríguez Chacón (Accésit de Premio); y

Abajo: Lydia Jurado Cotrina, Consellera de Sanidad, Bienestar

Ana Mª Bautista Martín (Accésit de Premio).

Social, Igualdad y relaciones con entidades y asociaciones.

La ceremonia de entrega de los IV Premios Estudiantes de Ciencias de la Salud y las III Becas Estudiantes
de Medicina y Especialidad de la Fundación Julián Vilás Ferrer, tuvo lugar, como viene siendo habitural, en
la biblioteca y en los jardines de Sa Residència-Casa para Mayores. Y en esta ocasión, tuvimos el honor de
contar con la presencia y colaboración de la Consellera de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y relaciones
con entidades y asociaciones, Lydia Jurado Cotrina, que dedicó una bonitas palabras a la Fundación Vilás
por el homenaje realizado a los estudiantes de las Islas Pitiusas.

III BECAS
MEDICINA

Y ESPECIALIDAD

FUNDACIÓN
JULIÁN
VILÁS
FERRER
2018

Plazo de inscripción del 1 de febrero al 31 de mayo de 2018.
bases del concurso en www.fundacionjulianvilasferrer.org
más información en 618 130 470 / 971 307 063.

Refrigerio ofrecido a los asistentes al finalizar la ceremonia.

Colaboran:

COLABORAN:

Carteles de los IV Premios Estudiantes Ciencias de la Salud y de las III Becas de Medicina y
Especialidad Fundación Julián Vilás Ferrer.
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Actividades Culturales

Premio al mejor estudiante
del Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Ibiza.
El Colegio Ntra. Sra. De la
Consolación de Ibiza, centro de
educación concertado propiedad
de las Hermanas Agustinas
del Amparo, recibió, de la
Fundación Julián Vilás Ferrer,
el reconocimiento a uno de sus
alumnos, que el centro seleccionó
por el esfuerzo realizado durante
el curso 2017/2018, finalizando el
último curso, 2º de bachillerato.
El acontecimiento tuvo lugar,
como viene siendo habitual
desde hace unos años, durante la
tradicional fiesta de graducación
de los alumnos de 4º de ESO y 2º
de Bachillerato, ante las familias y
alumnos allí presentes.

Actividades Culturales

Colaboración con Balàfia Postals
en la edición del libro
<<Ibiza, el alma de un pueblo Eivissa, l’ànima d’un poble>>.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con la editorial Balàfia Postals en la edición
del libro: Ibiza, el alma de un pueblo - Eivissa, l’ànima d’un poble, junto a otras
entidades como el Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària y el Consell
d’Eivissa.
Una de las mayores cronologías fotográficas de la ciudad de Ibiza. El libro cuenta con
más de 500 imágenes inéditas realizadas por los mismos ibicencos, resultado de un
duro trabajo, durante cinco años, de Neus Escandell (Balàfia Postals) y Juan Antonio
Torres, donde muestra diferentes escenas de sus habitantes y paisajes, de una isla ya
casi olvidada.

El alumno del Colegio de Ntra. Sra. de la Consolación de Ibiza, Salvador Santos
Manzano, recibiendo el premio de la mano de Marta Vilás San Julián.

Beca a estudiante para finalizar último año de estudios,
en colaboración con la Fundación Conciencia.
Desde que la Fundación Julián Vilás Ferrer conoció, gracias a la Fundación Conciencia,
el caso de un residente procedente de Senegal con un expediente académico brillante que
pasaba por dificultades económicas para continuar con sus estudios, ha tenido el placer
de apoyar a este estudiante, que ha demostrado desde su paso por el centro de menores
de la isla, su madurez y esfuerzo en todo lo que se ha propuesto. En el 2018 ha llevado
a cabo su último año de estudios, del Ciclo formativo de Grado Superior de Comercio
Internacional.

Algunas de las fotografías recopiladas en el libro Ibiza, el alma del pueblo - Eivissa, l’ànima d’un poble.
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Actividades Culturales
Colaboración con la Associació de Criadors
des Ca Eivissenc en el XI Campeonato de
España de trabajo del Ca Eivissenc.
La Fundación Julián Vilás Ferrer colabora con la Associació de Criadors des Ca Eivissenc
d’Eivissa i Formentera en el patrocinio del XI Campeonato de España de Trabajo del
Ca Eivissenc, celebrado en Tébar (Cuenca) los días 10 y 11 de febrero, uno de los
campeonatos más immporantes a nivel nacional para los amantes del Ca Eivissenc.
Este evento se encuentra organizado por la Associació de Criadors d’es Ca Eivissenc
de Ibiza y Formentera, con la ayuda también del Consell d’Eivissa y de la sociedad de
Cazadores de Tébar (Cuenca), que una año más reunió a más de 250 ejemplares y se
contó con una exitosa participación de collas y colaboradores.

Actividades Culturales
Relatos de Ibiza · Relats d’Eivissa.
Firma del libro en el día de Sant Jordi
con Edicions Aïllades.
Con motivo del día de Sant Jordi, la Fundación Julián Vilás Ferrer tuvo el placer de ser
invitada por el Ajuntament d’Eivissa para participar en una de las actividades organizadas
en el Paseo de Vara de Rey.
Entre los puestos de librerías, editoriales y asociaciones, colocaron unas carpas donde
23 escritores estuvieron firmando sus libros recientemente editados. Algunos de los
autores de nuestro primer libro <<Relatos de Ibiza · Relats d’Eivissa>> recopilación de
relatos ganadores de 2015 - 2017 del Certamen de Narrativa breve - Narrativa Breu
Fundación Vilás - Ibiza Editions, como Cristina Ortega Juan, Yolanda Veny Villanueva,
Juan Ramón Molina Montero, Ángel Luis Solano Atienda y Jesus Ballesteros Mir
disfrutaron de esta agradable velada.

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

Parte de los autores del libro Relatos de Ibiza-Relats d’Eivissa durante la firma: Yolanda Veny,
Juan Ramón Molina, Cristina Ortega, Ángel Luis Solano y Jesús Ballesteros.

Diferentes momentos de la competición XI Campeonato de España de Trabajo del Ca Eivissenc en Tébar (Cuenca).
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Actividades Culturales

IBEAM Institut Balear d’Estudis
Arqueològics Marítims
III Campaña de Carta Arqueológica
Subacuática de Formentera.
El Institut Balear d’Estudis d’Arqueología Marítima (IBEAM) llevó a cabo la 3ª campaña
del proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Formentera (2015-2019); impulsado
por el Consell de Formentera, que tuvo como fin la investigación, protección y difusión
del Patrimonio Cultural Subacuático de la isla de Formentera.
En esta campaña se centraron en el estudio de un tramo de costa de 6 km2 en el Oeste
de la isla, delimitado por Cala Saona en el norte y el Cap de Barbaria en el sur.
El objetivo de la campaña fue localizar aquellos restos arqueológicos que se encontraban
sumergidos y que les permitieron comprender mejor las distintas etapas históricas de
la isla de Formentera.
Como novedad, contaron con la colaboración de la empresa SGS, que pusieron a
disposición del proyecto el buque de investigación oceanográfica SYLT, un barco de 30
m de eslora con todos los medios necesarios para la realización de estos trabajos. Gracias
a su colaboración y al apoyo de distintas empresas y entidades sin ánimo de lucro de la
isla, como Trasmapi, Fundación Abel Matutes, Marina Formentera, Marina Ibiza, Cressi
y la Fundación Julián Vilás Ferrer, han conseguido realizar un avance muy significativo.

Imágenes de los trabajos realizados durante la III Campaña de Carta Arqueológica Subacuática de Formentera y de la presentación de la misma a las
entidades colaboradoras.
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Actividades Culturales

Viaje de estudios del curso
de FP de Cocina y Restauración
IES Isidor Macabich
El instituto IES Isidor Macabich se pone en contacto con la Fundación Julián Vilás Ferrer
para solicitar una subvención para poder realizar un viaje de fin de curso de los alumnos
con necesidades educativas especiales de Formación Profesional Básica de Cocina y
Restauración del curso 2017/2018. La Fundación tuvo el placer de comprobar gracias a
una carta recibida por la tutora que la experiencia resultó muy gratificante, que les sirvió
para conocer París, una ciudad tan inmnesa y mágica, además de potenciar el fomento
de la convivencia entre ellos y trabajar la autonomía personal.

Diferentes instantáneas del viaje de estudios realizado por los alumnos del FP Básico Cocina y Restauración del IES Isidor Macabich.

www.fundacionjulianvilasferrer.org
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Actividades Culturales
Iboshim. Asociación de Recreación
Histórica de las Pitiusas. Antiqua Insvlae
recreación en el Puig des Molins Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
La Fundación Julián Vilás Ferrer
colabora, junto con otras entidades, con
la asociación de Recreación Histórica
de las Pitiusas Iboshim y el Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera
que organizan los días del 12 al 14 de
octubre el evento Antqvua Insvlae.
Representación histórica donde cuya
finalidad era acercar la historia y
patrimonio del mundo antiguo a la
ciudadania local y a los visitantes de
forma didáctica y visual, mediante
talleres, exposiciones de artesanos,
visitas escolares, conferencias, ... todo
ello junto con la participación de las
asociaciones:
Bellvm Annibalicvm,
Gesta Gladiatoria, Athenea Promakhos,
Antiqva Iberia, Ibercalafell y la Associació
d’Amics del Museu Arqueològic.

Actividades Culturales
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.

Carlos Genicio
Fundación Julián Vilás Ferrer
Exposición de pintura

Carlos Genicio

Detalle de una de sus obras.

DEL 21 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE
VERNISSAGE Jueves 21 de junio a las 18:30 horas.

Colaboran:

Sa Residència-Casa para Mayores

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.
Organiza:

Imágenes de las luchas gladiadoras, damas íberas, desfile de legionarios
romanos, en los alrededores del Museo Arqueológico Puig d’es Molins.

Difundiendo el arte de Ibiza yFormentera, sin ánimo de lucro.

Cartel de la exposición.

De nuevo Sa Residència- Casa para
Mayores, cede su espacio a la Fundación
Julián Vilás Ferrer para exponer la obra
del pintor asturiano Carlos Genicio,
artista residente en Ibiza desde 1975
y que cuenta con una larga trayectoria
en la que ha tocado las disciplinas tan
diversas como el diseño, la publicidad y
la enseñanza. Con el título ‘Lo que pasa’,
en esta muestra el artista presenta una
serie de tintas y pinturas acrílicas de su
última producción en una línea diferente
a sus trabajos presentados anteriormente
y con un punto de sorpresa.
La exposición de Carlos Genicio se
caracteriza por los cuadros de escenas de
playas y colores suaves y alguna de sus
seires de tintas y pinturas acrílicas y se
inaugura el 21 de junio a las 18:30 horas.

Dos de los cuadros expuestos en Sa Residència- Casa para Mayores
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Actividades Culturales
La Ibiza de Mati.
Matilde Hernández es una persona muy
inquieta con afición no sólo al arte, sino
también a la literatura y al teatro, además
de ser una persona muy solidaria. Durante
3 años dedica parte de su tiempo libre
a impartir un taller de pintura en la
Asociación APFEM (Asociación Pitiusa de
Familiares de personas con Enfermedad
Mental). Con su característico entusiasmo
transmitió a sus alumnos de APFEM los
conocimientos que iba adquiriendo, a su
vez, de su profesora de pintura en Ibiza,
Trini Cambrón, con quien lleva 8 años
aprendiendo y disfrutando del arte.
Empleando diferentes técnicas, cuyas
pinceladas rápidas a veces recuerdan al
impresionismo, expone sus cincuenta
obras donde plasma la naturaleza, las
tradiciones y los paisajes paisajes de Ibiza.
Siguiendo con su compromiso social, de
la venta de cada cuadro, Matilde destinó
10 euros a la Asociación APFEM.

De la venta de cada cuadro, la
artista donará 10 euros a APFEM
(Asociación Pitiusa de Familias de
Enfermedad mental, autismo y
otros trastornos del desarrollo).
También se podrá colaborar
con un donativo de 5 euros para
dicha asociación, el día de la
inauguración. Entre todos los
participantes se sorteará una de
las obras expuestas.

Actividades Culturales

Visita de la Associació de Criadors des
Ca Eivissenc a Sa Residència-Casa para
Mayores.
La Associació de Criadors des Ca Eivissenc organiza con la ayuda de la Fundación
Julián Vilás Ferrer la visita a Sa Residència - Casa para Mayores con el objetivo de
mejorar la calidad de vida a sus huéspedes y además de mostrar los ejemplares más
representativos de la raza Ca Eivissenc. El contacto físico con los perros para la gente
mayor al tratarse de seres cálidos y cariñosos que se pueden acariciar, tocar o abrazar,
ayudan a reducir el estrés y a la salud en general.

EXPOSICIÓN DE PINTURA SOLIDARIA

La Ibiza de Mati
Matilde Hernández González

DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO

Colaboran:

VERNISSAGE Jueves 22 de marzo a las 18 horas.

Sa Residència-Casa para Mayores

Primera entrada a la izquiera Ctra. de Jesús.

Exposiciones sin ánimo de lucro,
ayudando a difundir el arte de
Ibiza y Formentera.

Cartel de la exposición (arrriba).
Cuadros expuestos, con diferenctes
técnicas y soportes, como la obra de
abajo pintada sobre madera recogida
de la playa (abajo).

Diferentes momentos de la competición XI Campeonato de España de Trabajo del Ca Eivissenc en Tébar (Cuenca).
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Actividades Deportivas

Actividades Deportivas

IV Regata de Vela Fundacion
Julián Vilás Ferrer de la Escuela de
Vela del Club Náutico Ibiza.

Foto de grupo de los participantes en la entrega de trofeos Regata de Vela Fundación Julián Vilás.

Donación Escuela de Vela del Club Náútico Ibiza.
Remolque para el transporte de embarcaciones optimist.
Foto de grupo de participantes, monitores y organizadores antes de iniciar la IV Regata de Vela Fundación Julián Vilás.

La Escuela de Vela Club Náutico Ibiza organiza un año más la Regata de Vela Fundación
Julián Vilás Ferrer, su cuarta edición con la participación de 80 regatistas de las clases
participantes Optimist, Laser y Snipe, pertenecientes a las diferentes clubes de la isla:
Sta. Eulalia, S. Antonio e Ibiza.
Durante todo el desarrollo de la prueba contaron con unas condiciones climatológicas
favorables para llevar a cabo las cinco pruebas disputadas, siendo una competición
muy fluida y bien dirigida por el Comité de Regatas presidido por Jordi García.
El acto quedó clausurado con una comida entre todos los participantes y se consolidó
en el calendario como cita ineludible en la vela insular.
El pódium, por categorías quedo de la siguiente manera:

La Escuela de Vela del Club Náutico Ibiza necesitada la renovación de uno de sus
vehículos sin motor para el traslado de las embarcaciones durante las diferentes
competiciones en las que participa. Gracias a la solicitud aprobada por la Fundación
Julián Vilás Ferrer, y otras entidades ibicencas, pudo adquirir un remolque de aluminio,
de gran capacidad y con gran resistencia ante la corrosión marina.

Clase Laser 4.7
1er clasificado Enric Ortiz C.N. Ibiza
Clase Optimist
1er clasificado Quidel Villaba CNS Antoni (sub 16)
1er clasificado Joan López CN S: Antoni (sub 13)
1er clasificado Didac Serra C.N. Ibiza (sub 11)
1 er clasificada Laura Torres C.N. Ibiza (iniciación)

32

Remolque una vez preparado para hacer la entrega a la Escuela de Vela del Club Náutico Ibiza.
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Actividades Deportivas

Actividades Deportivas
Basquet Sa Real. Patrocinio

Patrocinio y apoyo a los clubs deportivos:

Ibiza Badminton Club. Patrocinio

Foto de algunos de los jugadores más jóvenes del Ibiza Badminton Club.

Los inicios del club
se
remontan
a
la
introducción de este
deporte en la isla en las
instalaciones del club
privado Ahmara en los
años 80 bajo la batuta del
inglés Colin Prior. El club
ha tenido numerosos
jugadores
que
han
conseguido títulos de
Ctos. de Baleares y de
España.

Equipo femenino infantil patrocinado por la Fundación Vilás.

Club de Básquet S’Olivera. Subvención de material

C.D. Puig d’en Valls. Patrocinio

Equipo Masculino Infantil C.D. Puig d’en Valls junto con otros jugadores de categorías inferiores.

C.D. Puig d’en Valls fue
fundado en la temporada
1962-63 por un grupo de
adolescentes, aún sin
poder contar en el pueblo
con unas instalaciones
deportivas. Hoy en día, el
club está representaodo
por equipos en todas
las categorías y continua
manteniendo la misma
ilusión y tesón que sus
fundadores.

Jugadores, entrenadores y directivos del Club de Básquet S’Olivera.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

El Club de básquet
S’Olivera cumple 3 años
con 70 jugadores que
forman 5 equipos, 2 de
categoria iniciación, 2 de
categoria premini y 1 de
categoria mini. El éxito
de este club es, sin duda,
la implicación de cada vez
más personas, con mucha
ilusión y esfuerzo desde el
CEIP S’Olivera.

Club de Básquet Can Cantó. Patrocinio

Foto de equipo mixto iniciación Peque básquet Can Cantó.
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El Club Esportiu Bàsquet
Sa Real es un ejemplo
de buen hacer en la
formación de jugadores
y en la promoción
del
baloncesto.
El
club
dispone de casi
200
baloncestitas,
repartidos en equipos
desde
prebenjamín
hasta cadetes, así como
en categoría junior e
iniciación.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

El club Can Cantó Ibiza
Basket tiene centenares
jugadores repartidos en
tres grupos de iniciación
de los colegios Can
Cantó, Portal Nou y Can
Misses, y en equipos de
las categoría premini
hasta cadete. Su principal
objetivo es continuar
con la formación y la
promoción de los valores
del deporte.
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Actividades Deportivas

III Cursa per la Salut en
beneficio de Amadiba

La III Cursa per la Salut se celebra en el
mes de junio de 2018 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
y Consell d’Eivissa. Como viene siendo
habitual, 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 Madres y
Padres de personas con discapacidad de
Baleares (AMADIBA)
La Fundación Julián Vilás Ferrer, entre
muchas otras entidades ibicencas,
apoyaron este evento solidario, ayudando
a recaudar la que se consiguió recaudar
2.671euros.
La línea de actuación de AMADIBA es:
-Atención personalizada e integral a las
personas enfermas de Alzhéimer con la
finalidad de mejorar su calidad de vida.
-Difusión y sensibilización a la opinión
pública del impacto de la enfermedad en
la sociedad.
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Inversión 2018
La Fundación Julián Vilás Ferrer inicia cada ejercicio con una presupuesto orientativo,
donde recoge sus actividades protagonistas, que se va definiendo y formándose su
programa de actividades, a medida que el Patronato va aprobando las propuestas de
colaboración recibidas.

El importe que la Fundación Julián Vilás Ferre ha
invertido durante el año 2018 ha sido de 86.484,45€, de los
cuales 70.556,21 € se han destinado a ayudas monetarias y
10.800,25 € a ayudas no monetarias. Correspondiendo al
resto los gastos fundacionales.

social

En el ámbito
se
ha invertido el 34% destinados
a colaborar en entidades sin ánimo
sin ánimo de lucro de nuestras islas y
en dos ONG.

Esta inversión se ha distribuido de la siguiente
manera:

SOC

En el ámbito

cultural se ha invertido

el 46% 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.

CULT
46%

VIDA
FUN
ENT
DEP
14%

En el ámbito

deportivo se ha

destinado el 14% al
patrocinio de equipos de
fútbol y baloncesto y otros
eventos benéficos.
En vida y funcionamiento
el 6% al objeto de llevar
a cabo todo el programa de
actividades de la Fundación.

www.fundacionjulianvilasferrer.org

37

Prensa 2018

Prensa 2018

La Fundación Julián Vilás Ferrer muestra unos recortes de prensa en donde se han dado
a conocer algunas de las propuestas tratadas en su programa de actividades 2018.
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Agradecimiento

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 2018
contribuyendo a su enriquecimiento y proyección.
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Agradecimiento
Agradecimiento especial
Policlínica Nuestra Señora del Rosario

Gracias

por el sustento y apoyo
en nuestros fines fundacionales.
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